
 

COMIDAS CENAS

RESERVAS: 965 37 84 60
info@quintalacy.com

MENUS PARA EMPRESAS
DICIEMBRE 2014

Te invitamos al licor de sobremesa,
Luego barra libre,copas a 4,00 € 

Nuestra tabla de quesos con tostas y galletas
Pan a la brasa con tomate natural y alioli
Bocaditos de merluza y ali oli de limón
Ensalada de alcachofas con parmesano, 
avellanas , anchoas y mahonesa de hierbas
Cazuelita de champi,gambas, calamar al ajillo
Revuelto de setas, espárragos y gulas 

Plato    (a elegir)

Arroz a banda con gambitas y rape 
Arroz con magro y verduras a la brasa
Arroz con conejo y caracoles
Dorada a la espalda con alcachofas salteadas
Atún rojo a la brasa con berenjenas asadas
Solomillo ibérico con salsa cazadora y champi

Postre

Copita de helado de café, chocolate caliente y 
crocant de avellanas

Bebidas

Cerveza, refrescos y agua mineral
Vino blanco Viña Mayor. D.O. Rueda
Vino tinto crianza Glorioso. D.O. Rioja

Precio:  30,00 €  (iva incluido)

Nota: añadiendo quisquillas hervidas: + 5,00 € 

Entradas

Nuestra tabla de quesos con tostas y galletas
Pan a la brasa con tomate natural y alioli
Terrina de foie-grás con compota de manzana y 
chutney de plátanos
Ensalada de cogollos con tomate y ventresca
Tosta de pan de aceite con gulas al ajillo
Salteado de níscalos con jamón y morcilla

Plato    (a elegir)

Hojaldre de bacalao sobre crema de piquillos y
calabacín horneado 
Dorada a la pimienta verde con atadillos de 
espárragos trigueros
Merluza de pincho en slasa de pil pil ligero
Solomillo ibérico con salsa cazadora y champi
Carrillera de ternera en su jugo con tatén de patata

Postre

Copita de helado de café, chocolate caliente y 
crocant de avellanas

Bebidas

Cerveza, refrescos y agua mineral
Vino blanco Viña Mayor. D.O. Rueda
Vino tinto crianza Glorioso. D.O. Rioja

Precio:  35,00 €  (iva incluido)

Nota: añadiendo quisquillas hervidas: + 5,00 € 

Entradas


