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Menú Sentado

EXPERIENCIA A
ENTRADAS AL CENTRO
Ensaladilla de gambas LCDE
Niguiri de presa y salsa al whisky
Patatas bravas con un toque de kimchi y siracha
Croquetas de chuletón

PLATO PRINCIPAL
Carrillada ibérica sobre cremoso de patata
o
tataki de atún con picadillo y alisoja

Y COMO TOQUE DULCE
Surtido de postres a compartir entre 4
personas

› › 34,00 € IVA incluido

Bedidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

EXPERIENCIA B
ENTRADAS AL CENTRO
Burrata con salsa de pesto y tomates en rodajas
Tacos de salmón con huevo picado, cebolla y flor de
alcaparra
Gyozas de pollo con verduras thai y hoisin
Wok de gambones con fideos chinos y yakisoba

PLATO PRINCIPAL
Solomillo ibérico con papas arrugás y mojo
o
salmón a la plancha sobre verduritas

Y COMO TOQUE DULCE
Surtido de postres a compartir entre 4
personas

› › 38,00 € IVA incluido

Bedidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

EXPERIENCIA C
ENTRADAS AL CENTRO
Ensalada de cogollos y anchoas con vinagreta de verduras
Carpaccio de vaca con rúcula y parmesano
Tartar de atún con guacamole y kikos
Alcachofas confitadas con tacos de jamón

PLATO PRINCIPAL
Tiradito de pato, cus-cus y puré de orejones
o
bacalao confitado en cama de patatas panaderas

Y COMO TOQUE DULCE
Surtido de postres a compartir entre 4
personas

› › 42,00 € IVA incluido

Bedidas incluidas: cerveza, refrescos, vino blanco, vino tinto y agua

Políticas de Contratación

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

››La propuesta de menú sentado se contempla para un mínimo de 12
comensales. Se aceptarán cambios en el menú seleccionado con 7 días
de antelación, y como última modificación de comensales, 48 horas
antes del evento. En caso de que pasado dicho plazo disminuya el número
de personas acordadas, se le cobrará el precio fijado, y si aumenta se
incrementaría la factura.
››Menús especiales para personas con alergias, intolerancias o cualquier
limitación con alimentos o bebidas, se adaptará el menú a sus necesidades
previa notificación con 7 días de antelación.
››El espacio asignado al cliente se realizará según las características
y necesidades del evento, pudiendo sufrir modificaciones según
disponibilidad por parte de la empresa.
››En caso de anulación de la reserva y rescisión del contrato por parte del
cliente, este perderá el importe entregado en concepto de reserva.
››La elección del plato principal de cada comensal se debe comunicar
con al menos 7 días de antelación.
››Se abonará el 40% del total para garantizar la reserva una vez aprobado
el presupuesto.El 60% restante se abonará como fecha límite, el mismo día
del evento.En caso de no quedar abonado el día del evento se cobrará un
10% más.
››En el caso que fuera necesario contratar un servicio de carpas, la empresa
actuará como intermediaria para el contrato de las mismas por parte del
cliente.
››La empresa no se responsabiliza de pérdidas o desperfectos en materiales
de proveedores contratados por parte del cliente.
››Al no tener guardarropa en el establecimiento, la empresa no se hace
responsables de objetos personales perdidos.
››Por las características del restaurante, no se permite el acceso con
disfraces, trajes regionales o vestidos de novia siempre que no se disponga
del espacio en exclusividad.
››No se permite la estancia de menores de edad a partir de las 23:30.
››El precio marcado en este presupuesto no puede ser incrementado
al cliente final de cara a salvaguardar la calidad-precio estimada por el
restaurante.
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