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MENU PICA PICA – Opción 2 - 50€ (Iva Incluido) 

 

Copa de cava de bienvenida L’Americano Eco María 

Oliver Brut Reserva 

Chips exóticos de yuca y plátano 
 

Para Compartir 

Coca de aceite con tomate de colgar 

Jamón Ibérico de Bellota  

Minihamburguesas de ternera con cebolla caramelizada 

 Las Bravas Can Balcells 

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima kéfir 

Churros de bacalao con salsa tártara 

Mini canelón de rustido, setas y foie 

Segundos a elegir 

Lingote de cochinillo con mini verduritas salteadas 

O 

Dorada de ración al estilo Can Balcells 

 

Postre 

Tiramisú 

O 

Semiesfera de lima y limón con galleta de almendra 

Marcona 

 

Bodega 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 

Santes D.O Montsant 

Agua y café incluidos 
 

*Refrescos y cervezas no incluídos 

 

 

 

 

MENU TIPO CÓCTEL– 48 € (Iva Incluido) 

 

 
Copa de cava de bienvenida L’Americano Eco María Oliver 

Brut Reserva 

Chips exóticos de yuca y plátano 

Olivas partidas marinadas con aceite de trufa 

 

* 

 

Montadito de Jamón en coca de aceite y tomate de colgar 

Vasito crujiente de almendrado de foie y mango 

Cucurucho de guacamole con tomate lyofilizado 

Rollito de salmón con queso y huevas de tobiko 

 

* 

Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada 

Las Bravas de Can Balcells 

Surtido de croquetas caseras 

Pulpo a la brasa con patatas confitadas 

 

* 

Surtido de reposteria 

 

Bodega 

 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 

Santes D.O Montsant 

Agua y café incluidos 

 

*Refrescos y cervezas no incluídos 

 

 

 

MENU PICA PICA – Opción 1 - 45 € (Iva Incluido) 

 

Copa de cava de bienvenida L’Americano Eco María 

Oliver Brut Reserva 

Chips exóticos de yuca y plátano 
 

Para Compartir 

Coca de aceite con tomate de colgar 

Jamón Ibérico de Bellota  

Minihamburguesas de ternera con cebolla caramelizada 

 Las Bravas clásicas 

Mariposa de gambas con picatostes y sweet chili 

Mini canelón de rustido, setas y foie 

Segundos a elegir 

Meloso de ternera a baja temperatura con patata graten y 

salsa demi-glace 

O 

Papillote de corvina salvaje con verduritas y patatas 

Postre 

Brownie de chocolate y nueces con espuma de nata 

O 

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos 

 

Bodega 

 

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella 
Santes D.O Montsant 

Agua y café incluidos 

 
*Refrescos y cervezas no incluídos 

 

 


