Menus de Boda
PICA PICA DE PIE
MEnu 85€

MEnu 105€

MEnu 125€

3 barras + 1 showcooking

3 barras + 2 showcooking +

4 barras + 2 showcooking

+ postres + bebidas

postres + bebidas

(1 premium) + postres + bebidas

BARRA FRITURAS

BARRA EMBUTIDOS

BARRA QUESOS

Croqueta de pollo

Cecina de vaca

Camemberg

Croqueta de jamón

Paletilla ibérica

Blau Verdaguer

Croqueta de sobrasada

Longaniza ibérica

Tête de moine

Empanada de carne

Bull blanco

Grana padano

Empanada de carne picante

Bull negro

Oveja curado

Empanada de champiñones y

Mini secallonas

Pecorino trufado

BARRA TARTARS

BARRA APERITIVOS DEL MAR

Steak tartar de solomillo de vaca

Coca con anchoa “00”

Tartar de atún

Esqueixada de bacalao

Tartar de salmón

Ensaladilla CB con ventresca de atún
Saam de salmón marinadoy eneldo

BROCHETAS SHOWCOOKING
o
Arroz de montaña

Brocheta de verduras con

PARRILLA ENUVE
SHOWCOOKING

PARRILLA PREMIUM
ENUVE SHOWCOOKING

romesco

Chorizo criollo,

Chorizo criollo,

Brocheta de solomillo

Morcilla y Entraña

Morcilla, Mollejas y
Entrecot Argentino

y piparras
Brocheta de pulpo y cansalada

POSTRES

incluye

Trufas de chocolate

Agua, refresco o cerveza,

Brownie con dulce de leche

vino blanco, vino tinto, copa

New York chessecake

de cava, café y pan

Melón mojito

Haz tu reserva en:
www.casablava.com · Tel. 936 749 351 · Av. Verge de Montserrat,1 - 08750
Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de Casa Blava

Menus de Boda
Menus Sentados
MEnu 80€

MEnu 100€

MEnu 120€

Entrantes a compartir

Entrantes a compartir

Entrantes a compartir

Coca de aceite con anchoa “00”

Coca de aceite con anchoa “00”

Coca de aceite con Anchoa “00”

Trío de croquetas CB

Surtido de croquetas CB

Surtido de croquetas CB

Patatas bravas CB

Patatas bravas CB

Bravas CB

Empanada de carne

Empanada de carne

Empanada de Carne

Provoleta a la parrilla

Tabla de embutidos

Pan con tomate

Ensalada de tomates

Pan con tomate

Tabla de quesos

seleccionados

Esqueixada de bacalao

Huevos estrellados con
gamba roja

Segundo a elegir

Segundo a elegir

Solomillo Angus a la parrilla

Entrecot Angus a la parrilla

con foie

o

o

“Suquet” de rape con almejas

Merluza en salsa verde

y langostinos

con almejas

Steak tartar de angus

Segundo a elegir
Espaldita de cordero a baja
temperatura
o
Rodaballo a la brasa con

Prepostre

Prepostre

Melón mojito

Melón mojito

parmentier de boniato
a la donostiarra

Prepostre
POSTRE

POSTRE

Brownie con helado de dulce

Tarta tatin con helado

de leche

de vainilla

Melón mojito

POSTRE
New york cheese cake

INCLUYE

INCLUYE

Agua, refresco o cerveza, vino

Agua, refresco o cerveza, vino

INCLUYE

blanco, vino tino, copa de cava,

blanco, vino tino, copa de cava,

Agua, refresco o cerveza, vino

café y pan

café y pan

blanco, vino tino, copa de cava,
café y pan

Haz tu reserva en:
www.casablava.com · Tel. 936 749 351 · Av. Verge de Montserrat,1 - 08750
Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de Casa Blava

