– Opción 1 –
Copa de cava de bienvenida La Senyora Brut Nature
Chips exóticos de yuca y plátano
*
Para Compartir
Montadito de jamón ibérico en coca de aceite con tomate
Gamba torpedo rebozada de semillas de sésamo con mayonesa de kimchi
Ensalada de queso Brie rebozado con frutos secos, cítricos y vinagreta de mostaza y miel
Las Bravas Can Balcells
Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada
Croqueta de rabo de toro
Segundos a elegir
Costillar de cerdo deshuesado a baja temperatura con patatas pont-neuf
y pimientos del Padrón
O
Morro de bacalao confitado con alioli gratinado y guisantes ahogados
O
Fideuá
O
Arroz caldoso o seco de bogavante (Supl. +12,50 Euros)
Postre o Pastel de celebración
Lemon pie
O
Lingote de chocolate con toffee
*
Pastel de celebración
Bodega
Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella
Santes D.O Montsant
Agua y café incluidos
*Refrescos y cervezas no incluídos

49,50 Euros
(IVA Incluido)

–– Opción 2 Copa de cava de bienvenida La Senyora Brut Nature
Chips exóticos de yuca y plátano
*
Para Compartir
Montadito de jamón ibérico en coca de aceite untado con tomate
Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada
Croqueta de rabo de toro
Gyoza de langostino con crumble de tinta de calamar
Piruleta rellena de gamba, verduras y curry rojo con salsa de soja
Calamares a la andaluza con mayonesa de lima kéfir
Las Bravas Can Balcells
Segundos a elegir
Confit de pato con cebollitas caramelizadas al Pedro Ximénez
O
Suquet de rape con gambas y berberechos
O
Fideuá
O
Arroz caldoso o seco de bogavante (Supl.+12,50 Euros)
Postre o Pastel de celebración
Tiramisú
O
Tatin de manzana
*
Pastel de celebración
Bodega
Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella
Santes D.O Montsant
Agua y café incluido
*Refrescos y cervezas no incluídos

60 Euros
(IVA Incluido)

Menu Cóctel
- Opción 1 Copa de cava de bienvenida L’Americano Eco María Oliver Brut Reserva
Chips exóticos
*
Montadito de Jamón en coca de aceite y tomate de colgar
Vasito crujiente de almendrado de foie y mango
Cucurucho de guacamole con tomate liofilizado
Rollito de salmón con queso y huevas de tobiko
*
Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada
Las Bravas de Can Balcells
Gamba torpedo rebozado de semillas de sésamo con mayonesa de kimchi
Croquetas rabo de toro
*
Surtido de repostería

Bodega
Tina Nou - Pansa Blanca Raventós d’Alella
Santes D.O Montsant
Agua y café incluidos

*Refrescos y cervezas no incluido

48 Euros
(Iva incluido)

Menu Cóctel
- Opción 2 Copa de cava de bienvenida La Senyora Brut Nature
Chips exóticos
*
Montadito de jamón ibérico en coca de aceite untado con tomate
Chupito de salmorejo de sandía y tomate
Vasito crujiente de almendrado de foie y mango
Cucurucho de guacamole con tomate liofilizado
Rollito de salmón con queso y huevas de tobiko
*
Tataki de ternera con aliño de tomate seco y albahaca
Las Bravas de Can Balcells
Mini pulled beef en pan de brioche con salsa barbacoa
Gyozas de pollo y verduritas con salsa de soja
Pulpo a la brasa con patatas confitadas
*
Brochetas de frutas
*
Surtido de repostería
O
Pastel de celebración
Bodega
Pansa Blanca Raventós d’Alella
Santes D.O. Montsant
Agua y café incluidos

59 Euros
(Iva incluido)

Menu Vegetariano
Copa de cava de bienvenida L’Americano Eco María Oliver Brut Reserva
Chips exóticos de yuca y plátano
*
Para Compartir
Montadito de escalivada
Sopa de melón con crujiente de puerros
Rollito Vietnamita
La patata brava Can Balcells con mousse de aguacate
Palitos de verduras en tempura con salsa chile dulce
Segundos a elegir
Canelón de verduras con salsa de tomate
O
Hamburguesa de espinacas y guisantes
Postre o Pastel de celebración
Brownie de chocolate y nueces
O
Ensalada de fruta con helado de fresa
*
Pastel de celebración
Bodega
Pansa Blanca Raventós d’Alella
Santes D.O Montsant
Agua y café incluidos
*Refrescos y cervezas no incluídos

49,50 Euros
(Iva incluido)

Cóctel Vegetariano
Copa de cava de bienvenida L’Americano Eco María Oliver Brut Reserva
Chips exóticos de yuca y plátano
*
Montadito de escalivada con brie
Vasito crujiente con sobrasada vegana
Cucurucho de guacamole con tomate liofilizado
Rollito vietnamita
*
Mini hamburguesas de guisantes con cebolla caramelizada
Las Bravas de Can Balcells
Croquetas de setas
Bao con mechada vegana
*
Surtido de repostería
O
Pastel de celebración

Bodega
Tina Nou - Pansa Blanca Raventós d’Alella
Santes D.O Montsant
Agua y café incluidos
*Refrescos y cervezas no incluido

48 Euros
(Iva incluido)

MENU INFANTIL
Para compartir
Montadito de pan de coca con jamón ibérico
Croquetas de pollo
Bravas Can Balcells
Mini pizzas esponjosas
A Elegir
Hamburguesa Can Balcells con patatas fritas
Macarrones con salsa de tomate casera
Fingers de pollo con patatas fritas
Postre a elegir o Pastel de celebración
Helados de vainilla y fresa
O
Brownie de chocolate
*
Pastel de celebración
*
Pan, agua y refresco

25 Euros
(Iva incluido)

