Vermú de Grupo
Este aperitivo no sustituye a una comida,
siempre debe ir asociado a la contratación de un menú de grupo.

-

VERMÚ
Patatas chips
Fuet de Vic
Cubitos de queso manchego
Cocktail de olivas
Croquetas de la casa

BEBIDAS
Cervezas, Refrescos, Vino blanco y tinto
Aguas Minerales y Vermú

8,90€ por persona
IVA INCLUIDO
(ADULTOS Y NIÑOS)

Autovía de Castelldefels Km 15.500 - Gavà, Barcelona
reservas@restaurantlapineda.com
936330446 - 936330442

Menú de Grupo
La elección del menú así como de los platos debe ser comunicada con un mínimo de 7 días previos al evento.
Mínimo 8 adultos.

A COMPARTIR EN EL CENTRO DE LA MESA
Surtido de embutidos y quesos españoles
Pan con tomate
Ensalada de temporada con crudites y queso de cabra
Patatas bravas estilo La Pineda
Croquetas de la casa

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER POR PERSONA
Dorada al horno con su guarnición
Paella de pescado y carne (mixta)
Medallones de solomillo ibérico con verduras de temporada y salsa de mostaza en grano

POSTRES
Helado
O
Tarta Red Velvet (previo encargo).

BEBIDAS
(solo durante el servicio de comida o cena)
Vino blanco y tinto, Refrescos, Cerveza y Aguas minerales

Suplemento café, infusiones + copa de cava 3,00 €

33,50 €
IVA INCLUIDO

Menú de Grupo
La elección del menú así como de los platos debe ser comunicada con un mínimo de 7 días previos al evento.
Mínimo 8 adultos.

A COMPARTIR EN EL CENTRO DE LA MESA
Mosaico de tomate cor de bou con ventresca atún
Patatas bravas estilo La Pineda
Saquitos crujientes de queso de cabra
Buñuelos de bacalao con romesco
Calamares a la andaluza

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER POR PERSONA
Bacalao pochè con salsa de piquillos y hortalizas
Arroz de sepia y mejillones
Carrillera de ternera con salsa de Oporto y su guarnición

POSTRES
Helado de vainilla
O
Tarta Carrot Cake (previo encargo).

BEBIDAS
(solo durante el servicio de comida o cena)
Vino Blanco Verdejo
Vino tinto Rioja Crianza,
refrescos, cerveza, aguas minerales.
Cava Brut Nature
Cafes e infusiones

40,50 €
IVA INCLUIDO

Menú de Grupo
La elección del menú así como de los platos debe ser comunicada con un mínimo de 7 días previos al evento.
Mínimo 8 adultos.

A COMPARTIR EN EL CENTRO DE LA MESA
Xatonada estilo La Pineda
Saquitos crujientes de queso de cabra
Esparragos verdes a la brasa con jamón y salsa romesco
Croquetas La Pineda
Calamares a la andaluza
Colas de langostino en panko con guacamole y salsa agridulce

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER POR PERSONA
Suprema de salmón relleno de queso de cabra con hortalizas
Paella marinera a la antigua
Cordero deshuesado, asado a fuego lento en su salsa con su guarnición

POSTRES
Coulant de chocolate y helado de vainilla
O
Tarta Amanda (previo encargo).

BEBIDAS
(solo durante el servicio de comida o cena)
Vino Blanco Verdejo
Vino tinto Rioja Viña Real crianza,
refrescos, cerveza, aguas minerales.
Cava Brut Nature G. Reserva
Cafes e infusiones

48,00 €
IVA INCLUIDO

Menú de Grupo
La elección del menú así como de los platos debe ser comunicada con un mínimo de 7 días previos al evento.
Mínimo 8 adultos.

A COMPARTIR EN EL CENTRO DE LA MESA
Tarrina de foie La Pineda con higos y pan de pasas
Croquetas La Pineda
Buñuelos de bacalao con romesco
Colas de langostino en panko con guacamole y salsa agridulce
Calamares a la andaluza
Pulpo a la brasa con patata y pimentón de la Vera

PLATO PRINCIPAL A ESCOGER POR PERSONA
Suprema de rodaballo con salsa americana y verduras
Arroz caldoso de bogavante y gambas
Solomillo de ternera a la brasa con su guarnición

POSTRES
Xuxó relleno a la brasa con su bolita de helado
O
Tarta Massini (previo encargo).

BEBIDAS
(solo durante el servicio de comida o cena)
Vino Blanco Albariño
Vino tinto Viña Real Crianza Rioja,
refrescos, cerveza, aguas minerales.
Cava Summun Lacrima Baccus
Cafes e infusiones

64,50 €
IVA INCLUIDO

Menú Infantil
La elección del menú así como de los platos debe ser comunicada con un mínimo de 7 días previos al evento.

PRIMER PLATO
Macarrones boloñesa

SEGUNDO PLATO
Croquetas La Pineda
Canelones caseros
Nuggets de pollo

POSTRES
Helado Infantil con sorpesa

BEBIDAS
(solo durante el servicio de comida o cena)
Agua Mineral
Refrescos
Zumo

18,00 €
IVA INCLUIDO

1/2 Menú
(1 Plato + Postre + Bebida)
14.00€

