NAVIDADES 2017/2018

MICUIT GRUP
Menus para grupos superiores a 12 comensales entre el 1 de
Diciembre y el 23 de Diciembre de 2017

LA TORRE DE L´HEREU
Rambla Modolell,3 Sant Just
Desvern
93371.46.94

MENU EMPRESAS NAVIDAD
Centrales en mesa para compartir
Crujiente de pipas
Piruletas de parmesano
Ensalada de aguacate, mango y langostinos con vinagreta de manzana
Roll de salmón ahumado y pepino con mahonesa suave
Ravioli de setas de temporada con salsa de cebolla caramelizada
Fritura de pescados
(Calamares, Chipirones, Langostinos fritos a la sartén, Buñuelos de bacalao)
*
Segundos platos para seleccionar
½ Espalda de cordero asada tradicional con patata panadera
Meloso de ternera, cebollitas al oporto y manzana al caramelo
Bacalao a la miel con girgolas
Solomillo de ternera, verduritas al vapor y crujiente de berenjena
( Supl. 6 € )
Milhojas de ternera con duxelle de setas, crema de carquiñoles , Wok de verduras y almendras
(supl 10 €)
Lubina con ajetes y verduras
( Supl. 12 € )
Postres para seleccionar
Namelaque de chocolate y cacahuete con helado de turrón
o
Carpaccio de piña con helado de vainilla y frutos rojos

Turrones y neulas
*
Bodega
Vino blanco Mozares Verdejo
Vino tinto Bastets Conca de Barberà
Brut Nature Bastets
Café expresso e infusiones
Precio por comensal- 40 € + 10 % IVA

LA TORRE DE L´HEREU – Rambla Gaspar modolell, 3 – Sant just Desvern – BARCELONA micuit@micuitcatering.com / info@micuitcatering.com

TEL-933714694

CONDICIONES DEL SERVICIO
Menús para grupos superiores a 12 comensales.
La selección de los platos deberá ser facilitada con 10 días de antelación al evento.
Refrescos y cervezas incluidas durante la cena.
IVA 10 % NO INCLUIDO
COMPLEMENTOS DE SERVICIO
Aperitivo de bienvenida – copa de cava y snacks 8€ +10%IVA.
Consultar decoración floral si se desea.

Discoteca- Sala Abasul :
Consumición mínima obligatoria para acceder previa reserva.
IVA INCLUIDO
Precio de cerveza o refresco – 5€
Precio de combinado estándar – 8€

Forma de pago :
78 horas antes del acto no se aceptaran modificaciones del mismo.
Para la reserva del espacio se solicita un paga y señal de 200 €.
Pago del 50 % del total del acto a la contratación del mismo (mínimo de 3 semanas antes de la fecha) .
Y el 50 % restante, el mismo día del acto O al cierre de comensales 3 días hábiles antes del mismo .
Cualquier consulta estamos a su disposición
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