Para picar
Pan de “Pagés” con tomate y aceite de oliva virgen y jamon de bellota
Croquetas de Ceps
Burrata con rúcula, esparrágos verdes, kaki y vinagreta de menta y lima
Mortero de Guacamole con totopos
Verduras a la leña con yogur y tahini

Plato principal
Rigatonis con crema de parmesano y trufa
o
Pava de navidad con ciruelas

Postre
Mousse de avellana

Turrones y neules con nata

Bebida:
Vino Blanco: Petit Caus Ecologico Penedés Xarel·lo
Vino Tinto: Cigonyes D.O. Empordà Garnacha Tinta
Agua + café

40€ por persona + IVA

Para picar
Mezze platter ( dips de muhamara, babaganoush, dukka, pan de pita)
Croquetas de ceps
Gambas y edamames salteados con salsa de tamarindo y miel
Ensalada de verdes con semillas de calabaza, colrabi y vinagreta de naranja
Judias boby con castañas, dátiles, tomate seco y jamon de bellota

Plato principal
Supreme de merluza al carbón con patatas, cebolla y aceite de albahaca
o
Confit de pato con compota de mazana y salsa de oporto

Postre
Trufas de chocolate

Turrones y neules con nata

Bebida:
Vino Blanco: Petit Caus Ecologico Penedés Xarel·lo
Vino Tinto: Cigonyes D.O. Empordà Garnacha Tinta
Agua + café

45€ por persona + IVA

Para picar
Mezze platter ( dips de muhamara, babaganoush, dukka, pan de pita)
Croquetas de ceps
Taratar de salmon con pomelo y guacamole
Ensalada kale cesar con pollo ala brasa y crutons
Calamares spicy thai
Judias boby con castañas, dátiles, tomate seco y jamon de bellota

Plato principal
Suquet de rape con almejas
o
Solomillo de ternera a la broche con pure de patata trufado

Postre
Peras al horno con amretto, crumble y salsa de vainilla

Turrones y neules con nata

Bebida:
Vino Blanco: Petit Caus Ecologico Penedés Xarel·lo
Vino Tinto: Cigonyes D.O. Empordà Garnacha Tinta
Agua + café

52€ por persona + IVA

MENU COCKTAIL LLOP 1

Muhammara con pan pita
Montadito de jamon de bellota
Croquetas de ceps
Tosta de tartar de salmon mrinado
Brocheta de gambas con tamarindo y miel
Quesadillas de pollo, maíz, frijoles negros y aguacate
Huevo de codorniz envuelto en lamina de patata
Chupito de crema de setas y apio nabo

En bufet
Ensalada de quínoa con calabaza tostada, granada, nueces y queso halloumi a la
plancha
Solomillo de ternera a la broche con pure de patata trufado

Repostería variada

Turrones y neules con nata
Bebida a consultar con Eric Plans

p.v-55€

MENU GRUPOS LLOP 2
Muhammara con pan pita
Croquetas de ceps
Tosta de aguacate con dukka
Bomba con salsa brava
Brocheta de espárragos verdes y tomate cherry con salsa de yogur y tahini
Calamares spicy thai
Tosta rubbens, caliennte (pastrami, chucrut, y pepinillo)

En buffet
Ensalada de verdes con pipas de calabaza tostadas y vinagreta de naranja
Ragout de ternera y setas

Resposteria variada
Turrones y neules con nata

p.v-40€

Para los bebidas habla con Eric!!!!

