
– Opción 1 – 
 

Copa de cava de bienvenida Parxet Brut Reserva Ecológico 

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

Las Bravas Can Balcells

Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada

Croquetas de jamón

Ensalada verde con ventresca de atún

 

Segundos a elegir
Rulo de ternera confitada con crema de setas 

O

Lomo de bacalao confitado con base de sanfaina y alioli gratinado

O

Fideuá marinera

O

Arroz caldoso de bogavante (Supl. +10,50 Euros)

 

Postre o Pastel de celebración
Fingers de panacota y frambuesa

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

 

53,50 Euros
(IVA Incluido)

 
Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.



– Opción 2 - 
 

Copa de cava de bienvenida Parxet Brut Reserva Ecológico 
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

Croquetas de jamón
Las Bravas Can Balcells

Gyoza de langostino con salsa de soja
Pescadito frito con mayonesa de lima kéfir
Mini canelón de rabo de buey y calabaza

 
Segundos a elegir

Cochinillo a baja temperatura con parmentier de patata y mini zanahoria a la brasa
       O        

Suquet de rape con gambas y berberechos
O

Fideuá marinera
 O 

Arroz caldoso de bogavante (Supl.+10,50 Euros)
 

Postre o Pastel de celebración
Cheesecake con helado de frutos rojos

O
Brownie de chocolate

*
Pastel de celebración

 
Bodega

Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella
Santes D.O Montsant
Agua y café incluido

 
*Refrescos y cervezas no incluídos

 

62,00 Euros
(IVA Incluido)

 
Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.

 



Menu Cóctel 

- Opción 1 - 

 

 Copa de cava de bienvenida Parxet Brut Reserva Ecológico 

Chips exóticos 

*

Montadito de Jamón en coca de aceite y tomate de colgar

Coca de pimientos asados

Cucurucho hummus

Mini roll de tartar de salmón

*

Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada

Las Bravas de Can Balcells

Gamba torpedo rebozado de semillas de sésamo con mayonesa de kimchi

Croquetas de jamón

*

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

 

49,50 Euros 

(Iva incluido)

 

Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.



Menu Cóctel 

- Opción 2 - 

 

Copa de cava de bienvenida Parxet Brut Reserva Ecológico 

Chips exóticos 

*

Montadito de jamón ibérico en coca de aceite y tomate de colgar

Coca de recapte con ventresca de atún

Carpaccio de ternera con lascas de parmesano

Cucurucho de hummus

Pan de gambas relleno de tartar de salmón

*

Crema de zanahoria y coco

Las Bravas  Can Balcells

Mini pulled beef en pan de brioche con salsa barbacoa

Gyozas de langostinos con salsa de soja

Pulpo a la brasa con patatas confitadas

*

Surtido de repostería

O

Pastel de celebración

 

Bodega

Tina nou - Pansa Blanca Raventós d’Alella

Santes D.O. Montsant

Agua y café incluidos

 

60,00 Euros 

(Iva incluido)

 

 

Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.

 



 

 

Menu Cóctel 

- Opción 3 - 

 

 

Chips exóticos 

*

Olivas partidas marinadas con aceite de trufa

Montadito de jamón en coca de aceite y tomate de colgar

Surtido de quesos con mermeladas

Pincho de tortilla de patata

*

Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada

Las bravas clásicas de Can Balcells

Surtido de croquetas

*

Surtido de repostería

 

Bodega

Refresco, cerveza y/o vino

 

Agua y café incluidos

 

45,00 Euros 

(Iva incluido)

 

 

 

 

 

 

 



Menu Vegetariano

Copa de cava de bienvenida Parxet Brut Reserva Ecológico 

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 

Lasaña de verduras con chutney 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

Tina Nou - Pansa Blanca Raventós d’Alella

Santes D.O Montsant

Agua y café incluidos

*Refrescos y cervezas no incluídos

53,50 Euros 
(Iva incluido)

Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.



Cóctel Vegetariano

Copa de cava de bienvenida Parxet Brut Reserva Ecológico 

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

49,50 Euros 
(Iva incluido)

Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.



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

25,00 Euros

(Iva incluido)

Si se desea hacer postre y pastel de celebración, tendrá un suplemento de 6,00€/persona. 

Consulte para conocer nuestra carta de pasteles.


