MENÚS

DE EMPRESA

Camino Merle 25, Denia
965 78 16 42
617 39 82 35

MENÚ 1

Centro mesa
Croquetas caseras mixtas
Ensalada templada de gambitas
y champiñones

Segundos a elegir
Parrillada mixta

Pan y alioli
Postre casero
Invitación de la casa
Chupito
Bebidas no incluidas

Suprema de dorada con verduritas

26€

MENÚ 2

Centro mesa
Rueda de quesos y embutidos

Pan y alioli

Extremeños, leoneses y asturianos

Ensalada templada de queso
de cabra con salsa de mostaza
y frutos secos

Postre casero

Segundos a elegir

Chupito

Chuletón avileño o asturiano

Invitación de la casa
Bebidas no incluidas

Un kilo para compartir por cada
2 pax.

Plato mixto
Parrillada de carne por persona

Lomos de merluza en salsa de sidra
y sus patatinas

30€

MENÚ 3

Centro mesa
Tabla de embutidos ibéricos
Extremeños y leoneses

Duo de croquetas caseras
Ensalada Folixa
Cecina, escalivada y quesos
asturianos

Segundos a elegir

Pan y alioli
Postre casero
Invitación de la casa
Chupito
Bebidas no incluidas

Chuletón avileño o asturiano
Un kilo para compartir por cada
2 pax.

Chuleta
500 gr por persona

Bacalao con pisto y sus patatinas

35€

MENÚ 4

Centro mesa
Tabla de quesos asturianos
Ensalada de salazones
Migas de bacalao, anchoas, salmón
ahumado, mojama y vinagreta de sidra

Pan y alioli
Postre casero

Setas rebozadas al cabrales

Invitación de la casa

Segundos a elegir

Chupito

Chuletón avileño o asturiano

Bebidas no incluidas

Un kilo para compartir por cada
2 pax.

Entrecot asturiano
500 gr por persona

Lenguado a la plancha
con verduritas

45€

MENÚ 5

Centro mesa
Tabla de jamón ibérico, cecina
y queso manchego
Mixto de chorizo criollo

Pan y alioli

Mejillones al vapor

Postre casero

Ensalada de setas, gambas
y queso

Invitación de la casa
Chupito

Segundos a elegir
Bebidas no incluidas
Chuletón avileño o asturiano
750 gr por persona

Entrecot asturiano
500 gr por persona

Bacalao a la gallega
Gran cachopo en salsa cabrales
500 gr por persona

50€

