Menú Cenas con Música bajo las estrellas
Entrantes individuales de degustación por persona.
Chupito de Gazpacho
Coca templada de verduras
Ensalada de salmón, aguacate y tomate
Sepia con mahonesa de wakame
Champiñón con guacamoles y tomate Cherry confitado.

Principal individual uno a elegir por persona
Taco magret de pato brasa

Tartar de atún con wakame

Canelón de verduras

Calamar playa brasa +6€

Costillar a la barbacoa

Solomillo atún +6€

Pollo de corral brasa
Entrecot 300 gramos +5€

Parrillada para compartir (2 personas)
Pollo brasa con embutido casero de Serra
2 cuartos traseros deshuesado de pollo con, longaniza, chorizo, morcilla y panceta a la brasa con patatas o verduras.

Chuletas de cordero a la brasa con embutido casero de Serra +6€
chuletas de palo y de pierna, longaniza, chorizo, morcilla y panceta a la brasa con patatas o verduras.

Postre y café
Degustación de tarta de queso y tarta de chocolate
Café o infusión

Precio por persona

27,50€ bebida no incluida

Este menú se servirá a mesa completa, no disponible medio menú, no siendo posible
compartir menú
Precios expresados en euros e I.V.A incluido.

100% Vegano
Menú Cenas con Música bajo las estrellas
Entrantes individuales de degustación por persona.
Gazpacho
Pizza fría de verduras
Ensalada Tomate, aguacate, wakame, tofu
Bachoca a la brasa con salsa romesco
Champiñón al ajillo, guacamole y cherry

Principal
Canelón de verduras
Parrillada de verduras

Postre
Macedonia de fruta del tiempo
Café e infusión

Precio por persona

27,50€ bebida no incluida

Este menú se servirá a mesa completa, no disponible medio menú, no siendo posible
compartir menú
Precios expresados en euros e I.V.A incluido.

MENU INFANTIL
Solo para niñ@s menores de 12 años
1 plato a elegir entre
Pizza porción templada de pollo con queso
Longaniza, huevo y patatas alergenos; huevo
Nuggets de pollo, huevo y patatas alergenos; huevo
Postre a elegir
Helado o postre casero
1 refresco
Precio por niñ@

12,00

Este menú se servirá a mesa completa, no disponible medio menú, no siendo posible
compartir menú
Precios expresados en euros e I.V.A incluido.

