FelizNavidad

Abedul
Para compartir
Nem Cha Gio de Cerdo con Mahonesa de Curry y
Ostras (Individual)
Ensalada de Pollo asado con Miso blanco, Pepino
encurtido, Pétalos de Tomate y Pipas al Curry (1x4
personas)
(Pornostar Martini)
Xiao long Bao de Pato asado, Dátiles y Hoisin de
Frambuesas (1x4 personas)
Lasaña coreana de Vaca vieja, Tuétano asado y
Bechamel de Cabra (1x4 personas)
Tonkatsu de Solomillo de Cerdo Ibérico con Maíz en
Textura (1x2 personas)

Postre
Bombón de Queso-Moras-Arándanos y Galleta de
Almendras tostadas

Bebidas incluidas
Agua, refrescos, cerveza (3 por persona)
Vino: 1 botella cada 4 personas
Blanco D.O. Rueda Carramimbre Verdejo
Tinto D.O. Ribera del Duero Carramimbre Roble Tinta
del País o D.O.C. Rioja Graciano Tempranillo Gavanza 14 meses en barrica

36€

por persona · IVA incl.

Cerezo
Para compartir
Ensalada de Pollo asado con Miso blanco, Pepino
encurtido, Pétalos de Tomate y Pipas al Curry (1x4
personas)
Lasaña coreana de Vaca vieja, Tuétano asado y
Bechamel de Cabra (1x4 personas)

Individual
a elegir entre...

Tonkatsu de Solomillo de Cerdo Ibérico
con Maíz en Textura
Salmón Micuit y Cremoso de Arroz
Venere con Huacatay

Postre
La Mandarina que se cayó del árbol

Bebidas incluidas
Agua, refrescos, cerveza (3 por persona)
Vino: 1 botella cada 4 personas
Blanco D.O. Rueda Carramimbre Verdejo
Tinto D.O. Ribera del Duero Carramimbre Roble Tinta
del País o D.O.C. Rioja Graciano Tempranillo Gavanza 14 meses en barrica

38€

por persona · IVA incl.

Castaño

Abeto

Para compartir

Para compartir

Tarta San Marcos de Foie Micuit (1x4 personas)

Tarta San Marcos de Foie Micuit (1x4 personas)

Taco a la llama con Calamar Tempurizado, Kimchee de
Frutas y Algas Crujientes con Wasabi (Individual)

Arepita crujiente de Pollo sancochado, Aguacate y
Frijoles refritos (Individual)

Esquite de Maíz tostado, Aguacate y Lagarto glaseado
(1x4 personas)
(Malibu-Yogur-Lima-Chipotle)

Individual
a elegir entre...

Ensalada de Langostinos tempurizados,
Piña asada y Cacahuetes con Miel
(Piña Colada) (1x4 personas)
Huevo 63º Tartar de Bonito de Anzuelo
y Patatas crujientes (1x4 personas)

Individual
a elegir entre...

Tataki de Picanha de Vaca en Costra de Za’tar, Patatas
revolconas,
Tomate Casse y Shitakes confitados

Pato asado con Soja y Jengibre sobre
Fideos soba con Mandarina china

Salmón Micuit y Cremoso
de Arroz Venere con Huacatay

Borriquete al Horno con Gazpachuelo
de Berberechos al Palo

Postre

Postre

Huevo Yubá-Sorpresa

Chocolate blanco – Tomate - Kalamata

Bebidas incluidas

Bebidas incluidas

Agua, refrescos, cerveza y vino (ilimitado)

Agua, refrescos, cerveza y vino (ilimitado)

Blanco V.T. Valles de Sadacia
Libalis Moscatel de Grano Menudo/ Viura/ Malvasía
Tinto D.O. Jumilla Vivir sin dormir Monastrell Ecológico - 4 meses en barrica o D.O.C. Rioja Graciano
Tempranillo Gavanza-14 meses en barrica

Blanco D.O.C. Rioja Azpilicueta Viura
Tinto D.O. Ribera del Duero Romántica Tinta del País 14 meses en barrica

43€

48€

por persona · IVA incl.

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.
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:

