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MENÚS DE GRUPO

2019

MENÚ ARMANDO
ENTRANTES (para compartir)
# PATATAS KADABRA (Acompañadas de mojo verde, salsa brava y salsa de queso
semicurado)
# ENSALADA DE QUESO DE CABRA (Lechuga de roble, almendra, frutos rojos y
dados de queso de cabra en vinagreta de frutos secos)

# TAPENADES (De aceitunas y de queso de cabra con tomate seco acompañados
de nachos caseros)
# CRUJIENTES DE POLLO (Con salsas barbacoa y de yogurt y limón)

SEGUNDOS (a elegir)
# BROCHETA BRATWURST (Con panceta ahumada, acompañada de salsa
currywurst y parmentier de jenjibre)
# CONTRAMUSLO DE POLLO (A la parrilla, con salsa de mostaza y miel y nuestra
piperada)
# HAMBURGUESA CLÁSICA (Carne de vaca, panceta, cebolla caramelizada,
queso cheddar, lechuga, tomate y coronada con huevo frito)

POSTRES (a elegir)
# CARROT CAKE (Clásica carrot cake servida con zanahoria crujiente y frosting
de queso)
# HELADO ARTESANO (2 bolas)

23 €

(I.V.A. incluido)

Pan incluido – Bebida NO INCLUIDA.
Menú por mesas completas. Mínimo 8 personas. Solo con reserva previa.
C/ Regidores, 5 – Tfno.: (+34) 987 397 550

MENÚ ARMADILLO
ENTRANTES (para compartir)
# TABLA IBÉRICA (Paté de chorizo, tartar de salchichón y bombones
de queso azul acompañados de crackers y nachos de morcilla)
# ENSALADA DE SALMÓN Y LANGOSTINOS (Mix de lechugas, langostinos,
salmón ahumado, cebolla deshidratada, croutons, cherrys y chutney de mango)

# FINGERS DE QUESO (Gouda rebozado en maíz crujiente, mermelada de
piquillo y salsa picante de tomate y albahaca)
# ALITAS DE POLLO BÚFFALO (Clásico estilo de NY con BBQ)

SEGUNDOS (a elegir)
# FAJITA DE PATO (Pato desmigado, cebolla crispy, pimientos rehogados,
mayonesa de frutos rojos y chips de plátano macho)
# ABANICO IBÉRICO (Con chimichurri al estilo argentino acompañado de patata

asada)
# HAMBURGUESA GOURMET (Carne de ternera, queso IPA Kadabra en lascas,
mermelada de pimiento, paleta ibérica y rúcula)

POSTRES (a elegir)
# FILIPINOS Y WERTHERS (Mousse de chocolate blanco, filipinos y werthers
original)
# NUESTRA LEMON PIE (Base de hojaldre, crema de limón, merengues)

28 €

(I.V.A. incluido)

Pan incluido – Bebida NO INCLUIDA.
Menú por mesas completas. Mínimo 8 personas. Solo con reserva previa.
C/ Regidores, 5 – Tfno.: (+34) 987 397 550

MENÚ INFANTIL
- Para niños de 12 años o menos –

PRINCIPALES (a elegir)
# HAMBURGUESA CLÁSICA (Carne de vaca, panceta, cebolla caramelizada,
queso cheddar, lechuga, tomate y coronada con huevo frito)
# CRUJIENTES DE POLLO (Con salsas barbacoa y de yogurt y limón)
# HAMBURGUESA POLLO (Burger de pollo, manzana a la plancha, queso
cheddar, lechuga roble y mayonesa de curry)
# BROCHETA BRATWURST (Con panceta ahumada, cebolla caramelizada, salsa
currywurst y parmentier de jenjibre)

POSTRE (a elegir)
# CARROT CAKE (Clásica carrot cake, servida con zanahoria crujiente y frosting
de queso)
# BOLA DE HELADO artesano y natural 100%

14,5 €

(I.V.A. incluido)

Pan incluido - Una bebida incluida, agua o refresco.
Menú por mesas completas. Mínimo 8 personas. Solo con reserva previa.
C/ Regidores, 5 – Tfno.: (+34) 987 397 55

