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MENÚ
Copa de Bienvenida con Chips Vegetales

Pica-pica (servido a mesa)
Jamón Ibérico con Pan de Coca con Tomate
Bombón de Foie sobre Tostadita con Manzana 
Caramelizada
Brocheta de Pato con Piña Braseada
Langostinos en Tempura con Miel Picante
Cucharita de Pulpo con Parmentier de Patata

Segundo Plato (a escoger)
Medallones de Ternera con Reducción de 
Oporto, Cebolla Perla y Setas de Temporada
“Suquet” de Rodaballo con Gambas, Almejas i 
Patata Panadera

Pre Postre
Sorbete de Gin-Tónic con Trilogía Afrutada

Pastel de celebración (a escoger)
Sacher, Selva Negra, Massini, Sara, Lemon 
Pie o Tiramisú

Bodega
Aguas Minerales, Refrescos y Cerveza
Vino Tinto Pradorey Origen D.O. Rivera del Duero

Vino Blanco Vilaclosa D.O. Terra Alta

Cava Parxet D.O. Cava

Cafés y Licores

Precio por persona:
65,00€ IVA incluido
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CONDICIONES GENERALES
Propuesta para mínimo 30 personas.

Obsequio de minutas y siting.

El precio incluye el IVA, que es de un 10%.

La reserva se considerará efectiva a la entrega de la paga y señal por 
una cantidad de 200 €.

El resto del importe del evento abonará 7 días antes del evento.

El número de comensales sólo podrá variar en un 15% menos del 
número inicial al firmar el contrato, si la variación es superior al 15% se 
cobrará el 50% del precio del menú seleccionado por comensal que 
falte.

En caso de anulación, las cantidades entregadas no se devolverán. Si la 
celebración se aplaza, tampoco se devolverá la paga y señal, ni quedará 
en cuenta para la nueva fecha.

Es necesario confirmar el número de comensales definitivo con una 
antelación de 7 días. Se facturará en base al número de comensales 
confirmados 7 días antes del evento.

Formas de pago: Efectivo (cantidades menores a 1.000 €), Transferen-
cia Bancaria o Tarjeta de Crédito.

Los horarios de mediodía serán: entrada de 13 horas hasta las 18 horas 
(hora máxima de salida), y los de tarde, entrada a las 20 horas hasta las 
01.00 horas (hora máxima de salida). Se podrá modificar tan horario 
de salida como el de entrada, pactando con el restaurante esta modifi-
cación, aplicando el suplemento establecido de 180 € por hora.

En caso de querer el aperitivo en el exterior habrá un suplemento de 
5 € por persona. En caso de mal tiempo, se celebrará en la misma sala 
del evento.

La empresa se reserva el derecho de variar la Sala del evento por cau-
sas de fuerza mayor, o por variación del número de comensales.

La empresa dispone de un seguro de responsabilidad civil, que cubre 
todas las instalaciones, con excepción del parking.

La contratación del evento en nuestro restaurante, implica la acepta-
ción de estas condiciones.
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