FelizNavidad

Melchor
Para compartir
Ensalada de Pollo Pamko, Cebolla Roja,
Parmesano y Mahonesa de Menta
(1x4 personas)
Usuzukuri de Pez Mantequilla flambeado
a la Gallega (1x4 personas)
Aguachile de Camarones Achiplotados, Nopales
con Mango y Aguacate roto (1x4 personas)
A las Bravas… Pero con un toque Japo (1x4 personas)

Individual

Nuestra Versión del Bocadillo Cubano

Postre

Copa de Plátano Caramelizado, Chocolate
blanco y Espuma de Maracuyá (individual)

Bebidas incluidas
Agua, refrescos, cerveza o vino (3 por persona)

28€

por persona · IVA incl.

Gaspar
Para compartir
Poke de Arroz con Tartar de Salmon Picante,
Aguacate, Wakame, Cebolleta, y Vinagreta de
Teriyaki y Yuzu (1x4 personas)
Croquetas de Pollo al Curry
con Piña asada (1x4 personas)
Dim sum de Cerdo asado, Setas y Jalapeños
con Ponzu Ahumado (1x4 personas)
Flamenquín de Pluma Ibérica, Cebolla al PX y
Cremoso de Patata y Cabra Malagueña
(1x4 personas)
Variado de sushi 16 piezas (1x4 personas)

Individual
a elegir entre...

Hamburguesa de Atún picante, Guacamole,
Rúcula Baby y Ali-oli de Ajo negro
Bao de entrecostillas de Wagyu glaseadas y
Ensalada de Col y Pepino Osmotizado

Postre
Tiramisú de Chufas y Baileys (individual)

Bebidas incluidas
Agua, refrescos, cerveza (3 por persona)
Vino: 1 botella cada 4 personas (Blanco D.O.
Rueda Carramimbre Verdejo o Tinto D.O.
Sierras de Málaga Lucio Syrah Tempranillo)

36€

por persona · IVA incl.

Baltasar
Para compartir
Poke de Arroz con Tartar de Salmon Picante,
Aguacate, Wakame, Cebolleta, y Vinagreta de
Teriyaki y Yuzu (1x4 personas)
Tartar de Atún con Kimchee,
Cebolla China (1x4 personas)
Variado de sushi 16 piezas (1x4 personas)

Individual
a elegir entre...

Salmón glaseado con
Arroz Salvaje frito con Verduras
Presa Ibérica al carbón con
verduras asadas y aceite de Kimchi

Postre
Bizcocho Líquido de Turrón de Jijona y
Sorbete de Frambuesa

Bebidas incluidas
Agua, refrescos, cerveza (3 por persona)
Vino: 1 botella cada 4 personas (Blanco D.O.
Rueda Carramimbre Verdejo o Tinto D.O. Sierras
de Málaga Pernales Syrah - 24 meses en barrica)

40€

por persona · IVA incl.

Datos de interés

Confirmación de reserva
y forma de pago

Se deberá escoger un mismo menú para todos los
comensales.

Para garantizar la reserva, los menús de grupo han de
cerrarse como mínimo con 5 días de antelación y
reconfirmar el número definitivo de comensales 48
horas antes del evento, siendo este el numero mínimo
a considerar a efectos de facturación.

El número mínimo de personas para disfrutar de los
menús de grupo es de 8 personas, en caso de ser
menos comensales se cobrará un suplemento de 2€
por persona.
El precio no incluye otros servicios como equipo
audiovisual, decoración o alquiler de espacios.
Las bebidas incluidas en el precio del menú, son las
disfrutadas desde el comienzo de la comida hasta el
servicio del último plato.
Posibles alergias e intolerancias deberán ser comunicadas en el momento de confirmación de la reserva. En
caso de solicitar tarta, deberá encargarse con 5 días de
antelación. Cafés, té e infusiones no están incluidos en
el menú
Los clientes que almuercen en el restaurante deberán
desalojar el espacio a las 19.30 horas.

Será necesario un adelanto del 30% del total del precio
del menú por transferencia bancaria. Abonandose con
al menos 5 días antes del evento, en caso de
cancelación o modificación no se procederá a la
devolución del importe ya abonado. El restante se
abonará el día de la celebración del evento, en efectivo
o tarjeta de crédito (se aceptan tarjetas Visa, American
Express, Maestro y Mastercard). El pago también
puede hacerse por transferencia bancaria antes del
evento.
Para ampliar información puedes dirigirte a nuestro
departamente de eventos.
Teléfono: 952 063 802
Correo: eventos@grupopremium.com

Calle San Juan, 11 · 29005 · Málaga
Síguenos en:

