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ADVERTENCIA: todos los platos pueden contener los siguientes alérgenos: gluten, crustáceos, huevos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos de cascara y derivados, apio, mostaza, sésamo, dióxido de
azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, bien directamente, por derivados o bien por productos a base
de los mismos. - Fotos no contractuales - Precios salvo error tipográfico-

MIS AMIG@S Y YO

DE 4 A 10 PERSONAS
A elegir un plato de cada grupo

DIPS

Boloñesa para dippear (250gr.)
Aguacate y tomate cherri (250gr.)

BOCADITOS ARTESANALES

Redondito de lomo y queso (8 Uds.)
Molletito blanco de jamón y tomate (8 Uds.)
Preñaditos de chorizo (8 Uds.)

SEGUNDOS
Quiche de bacon al azafrán
Pescado a la roteña (s/m)
Costillar de cerdo, hierbas aromáticas o miel
Magre de pato mostaza/hierbas aromáticas
Lomo de cerdo relleno de Peras y trufa (kg)
Solomillo Ibérico al romero

GUARNICIONES

Pimientos rojos asados con ajo
Cebolla confitada

POSTRES

Postre de hierbabuena y manzana
Fruta preparada/Brochetas
Arroz con leche

PRECIO POR PERSONA--------------------------------------------------------------38€
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