MENÚ BBQ Nº1.

MENÚ BBQ Nº2.

A elegir 6 tipos de carne

A elegir 6 tipos de carne

Secreto de cerdo
Alitas de pollo marinadas
Vacío de ternera
Hamburguesa mixta al plato (80 g.)
Panceta
Longaniza
Morcilla
Chorizo

Brocheta de pollo marinado y verduras
Brocheta de solomillo de cerdo y champiñones
Vacío de ternera
Hamburguesa mixta al plato (80 g.)
Entrecot (+2€)
Panceta
Morcilla
Chorizo

A elegir 1 guarnición

A elegir 1 guarnición

Parrillada de verduras
Patatas panaderas

Parrillada de verduras
Patatas panaderas

COMENSALES
20 a 29
30 a 49
50 a 79
80 a 99
100 a más

PRECIO
16,0€
14,5€
13,5€
13,0€
11,5€

COMENSALES
20 a 29
30 a 49
50 a 79
80 a 99
100 a más

PRECIO
17,0€
15,5€
14,0€
13,5€
12,0€

MENÚ BBQ MIXTA

MENÚ BBQ VEGGIE

A elegir 3 tipos de carne + 3 tipos de pescado o
marisco

Tipos de verduras (1,2 Uds./comensal)

Secreto de cerdo
Alitas de pollo marinadas
Vacío de ternera
Chorizo criollo
Sepia al ajilimójili
Brocheta de rape y langostinos
Brocheta de calamar con pimientos
Gambones

Brocheta de champiñones
Brocheta de verduras
Mazorca de maíz
Espárragos trigueros
Patatas asadas
Hamburguesa al plato de alubias y arroz
Hamburguesa al plato de garbanzos
COMENSALES
20 a 29
30 a 49
50 a 79
80 a 99
100 a más

A elegir 1 guarnición
Parrillada de verduras
Patatas panaderas
COMENSALES
20 a 29
30 a 49
50 a 79
80 a 99
100 a más

PRECIO
18,0€
17,0€
15,8€
14,6€
13,5€

PRECIO
14,0€
13,5€
12,0€
11,5€
10,5€

Salsas
BBQ
Kétchup
Chimichurri
Romesco, recomendada para la parrillada de verduras

1,0€/comensal
1,0€/comensal
1,2€/comensal
1,2€/comensal

Hamburguesas y pizzas a la parrilla
Hamburguesa de carne 100% vacuno (130g.) pan rustico, salsa BBQ, queso
cheddar rojo y cebolla crispy
Hamburguesa de pollo de corral (130g.) pan rustico, salsa miel y mostaza,
queso gouda y lechuga

6,5€/ud.
6,5€/ud.

*La contratación de estos productos está sujeta a un mínimo de 10 uds.

Pizza margarita
Pizza quattro formaggi
Pizza carbonara
*La contratación de estos productos está sujeta a un mínimo de 5 uds.

7,5€/ud.
8,5€/ud.
8,5€/ud.

Entrantes
Tortilla de patatas 850g. (con o sin cebolla)
Empanada de atún cortada en daditos
Tabla de quesos (manchego, cabra al pimentón, cheddar curado, picos
camperos, nueces) 300g.
Tabla de embutidos ibéricos (lomo, chorizo, salchichón, picos camperos) 300g.
Salmorejo

10,5€/ud.
20,5€/ud.
14,5€/ud.
16,5€/ud.
1,5€/ud.

Postres
Cheesecake en vasito
Lemon pie en vasito
Macedonia de fruta de temporada

3,0€/ud.
3,0€/ud.
3,0€/ud.

Bebidas
Agua mineral 33cl.
Lata de refresco 33cl.
Botellin de cerveza con y sin alcohol 25cl.
Botella de vino tinto y blanco
Barra libre compuesta por vino tinto crianza D.O. Rioja, vino blanco Verdejo
D.O. Rueda, botellín de cerveza Mahou Clásica y Mahou sin alcohol, lata de
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta naranja, Fanta de limón y Aquarius, botellín
de Agua.

0,50€/ud.
1,50€/ud.
1,30€/ud.
consultar
4,0€/comensal por
cada hora de
servicio

Servicios incluidos
500g. asegurados por ración
Pan para acompañar la BBQ
Servicio de parrilleros profesionales
Servicio tipo “buffet”
Menaje desechable biodegradable (platos, cubiertos y servilletas)
Aportamos todo el material necesario para la realización del servicio (parrillas,
carbón…etc.)
Montaje y desmontaje
Servicios no incluidos
En el caso de querer montar el servicio en loza (platos y cubiertos)
Mobiliario completo (mesa tablero 2 x 0.80 m. silla de madera con su
correspondiente cojín, mantelería blanca, bajo platos de mimbre, camino de
mesa de arpillero)
Desplazamiento

*Los precios no incluyen 10% IVA.

1,5€/comensal
10,0€/comensal

consultar

