
Servicio Tipo de Pie. El mismo menú sentados tendría un incremento del 20%.

Este servicio está confeccionado para ofrecerlo dentro de una franja horaria 
y una duración concreta (entre las 17h y las 21h un máximo de 2 horas). 

Fuera de estas condiciones consultar posibilidades.



Menú 1 • 26,00€ Menú 2 • 28,00€
APERITIVOS FRÍOS

Empanada artesana de bonito

Crujiente de yuka con jamón ibérico y tumaka

Roll de huevo, brotes tiernos, bonito y alioli

Cucharita de mejillón escabechado

APERITIVOS CALIENTES

Wanton crujiente de queso de Arzúa y chicharrones

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Zamburiñas gratinadas con crema de cebolla y pimentón

Brocheta de corndogs con kétchup casero

POSTRE

Vasito de dos chocolates con crumble de almedra

BODEGA

D.O Rías Baixas / D.O Rioja Crianza

Agua mineral, cerveza y refrescos

APERITIVOS FRÍOS

Empanada artesana de bonito

Cucharita de salpicón con brotes de cebolla

Montadito de txaka de centollo

Tosta de tumaka, cecina y cremoso de Arzúa

APERITIVOS CALIENTES

Tortilla Española

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Langostinos crujientes con alioli de curry rojo

Mini búrguer gourmet de Black Angus

POSTRE

Vasito de dos chocolates                                                        
con crumble de almedra

BODEGA

D.O Rías Baixas / D.O Rioja Crianza

Agua mineral, cerveza y refrescos

Menú 3 • 30,00€ Menú 4 • 37,00€
APERITIVOS FRÍOS

Empanada artesana de bonito

Tosta de paleta ibérica, tumaka y queso fresco

Cucharitas de salpicón con brotes de cebolla

Rollitos de salmón ahumado con tártara de marisco

APERITIVOS CALIENTES

Langostinos crujientes con alioli de rúcula

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Zamburiñas gratinadas con crema de cebolla y pimentón

Mini búrguer gourmet de Black Angus

POSTRE

Vasito de dos chocolates con crumble de almedra

BODEGA

Copa de cava

D.O Rías Baixas / D.O Rioja Crianza

Agua mineral, cerveza y refrescos

APERITIVOS FRÍOS
Empanada artesana de bonito

Montadito de salmón, salsa rosa y langostino
Brocheta de queso manchego, ibérico y Coulis de

mango

APERITIVOS CALIENTES
Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Tosta mermelada de melocotón, queso de cabra y  
polvo de jamón

Brocheta de panceta y zamburiña con emulsión
de Albariño

BODEGA
D.O Rías Baixas / D.O Rioja Crianza
Agua mineral, cerveza y refrescos

Menú Infantil • 16,00€
HASTA 10 AÑOS

Patatas chips Minisandwiches variado        Pizza margarita con jamón          Tortilla de patata     

Croquetas de jamón     Miniburguer Boavista

Minipetisú casero

Refresco y Agua mineral


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

