
· MENÚ PARA GRUPOS ·



Menú Llit
 ENTRANTES PARA COMPARTIR

(Elegir tres entrantes)

Ensalada de queso feta con manzana y frutos secos.
Ensaladilla de gambón.

Sepionet plancha con mayonesa de lima.
Buñuelos de bacalao.

Timbal de berenjena asada y tomate seco.
Huevo a baja temperatura con jamón y foie.

PLATO PRINCIPAL
Los principales se elegirán 48h antes del evento.

Si la opción elegida es carne o pescado deberá ser una opción de cada. 
Si se escoge arroz será para todos el mismo.

Lubina con verduras al wok y mayonesa picante.
Dorada con trigueros y parmentier de boniato.
Carrillera de cerdo con parmentier de patata.

Solomillo de cerdo con reducción de vino y patatas fritas.
Arroz a banda.

Arroz de secreto y ajos tiernos.

POSTRE 
(Elegir una opción)

Brownie.
Tarta de queso estilo llit. BODEGA  

Refrescos y agua.
Cerveza.

Nodus Sauvignon Blanc.
Nodus Bobal.

Café.TRES ENTRANTES + PRINCIPAL + POSTRE + BODEGA  
Precio por persona  35€ (IVA no incluido)



Menú Túria
 ENTRANTES PARA COMPARTIR

(Elegir tres entrantes)

Tomate rosa con ventresca. 
Rulo de queso de cabra con foie caramelizado y mango. 

 Calamar plancha con mayonesa de lima. 
Croquetas de gamba roja.  

Setas salteadas con huevo a baja temperatura. 
Tabla de jamón de cebo ibérico .

PLATO PRINCIPAL
Los principales se elegirán 48h antes del evento.

Si la opción elegida es carne o pescado deberá ser una opción de cada. 
Si se escoge arroz será para todos el mismo.

Rodaballo con verduras estilo wok. 
Salmón con pepino encurtido y salsa de yogurt y menta. 

Picaña de vaca con patatas y padrón. 
Carrillera de ternera estofada con parmentier de patata. 

Arroz meloso de cangrejo azul. 
Paella de pato y setas. 

POSTRE 
(Elegir una opción)

Tarta de horchata. 
Tarta de dulce de leche.

BODEGA  

Refrescos y agua.
Cerveza.

Nodus Sauvignon Blanc.
Nodus Bobal.
Cava Nodus.

Café.

TRES ENTRANTES + PRINCIPAL + POSTRE + BODEGA  
Precio por persona 45€ (IVA no incluido)



Menú Infantil
ENTRANTES

Croquetas de pollo   .
Patatas bravas

PRINCIPAL
Paella valenciana

Dos entrantes + plato principal + bebida + tarrina de helado.
16€ ( IVA no incluido)

 

ANIMACIÓN INFANTIL 
Servicio de custodia de niños durante la comida y cena ..... 35€ hora/monitor

ANIMACIÓN ILUSIÓN  . . . .  120€ + IVA

          · Tres juegos gigantes
          · 3 juegos deportivos 
          · Taller de pintacaras
	 	 	 							·	Taller	de	globofléxia

ANIMACIÓN JUEGOS TRADICIONALES . . . .  120€ + IVA 
  · Carreras de sacos   · Juego de las sillas
  · Juego del pañuelo   · Saltar a la comba 
  · Balón prisionero   · La Goma
  · Tira la soga    · El Limbo



MENÚ/
La	selección	de	platos	deberá	notificarse	al	restaurante	con	48h	de	antelación	al	evento.		
Disponemos	de	menús	especiales,	las	alergias	e	intolerancias	deberán	ser	notificadas	con	la	selección.
Algunos platos pueden variar según a la oferta de productos de mercado, se informará de las alternativas.  

BODEGA/
Disponemos	de	una	oferta	más	extensa	de	vinos	con	la	que	puede	mejorar	las	referencias	de	bodega.	
El	cambio	de	bodega	puede	suponer	un	coste	extra.		No	dude	en	consultar	a	nuestro	personal.	

CROQUIS DE MESAS/ 
Se pondrá a disposición del cliente las diferentes opciones de mesa disponibles. 
Se personalizará la disposición del espacio teniendo en cuenta las indicaciones del cliente.
 

RESERVA/ 
La	reserva	se	hará	efectiva	una	vez	confirmado	el	día	del	evento	y	abonado	el	precio	correspondiente.
La	cantidad	de	la	reserva	se	descontará	del	precio	final.
25 personas – 100€  
50 personas – 250€  
80	personas	–	350€			

EXTRAS/
Los	servicios	extra	serán	cobrados	48h	antes	de	celebrarse	el	evento.		
También	se	pueden	contratar	extras	durante	el	evento	que	se	abonarán	al	acabar	el	mismo.	
No	se	permite	la	entrada	de	ningún	proveedor	externo	sin	la	supervisión	y	permiso	de	la	dirección	del	local.	

FORMAS DE PAGO/ 
• Pago	por	transferencia.	La	totalidad	del	coste	del	evento	deberá	ser	pagado	48h	antes	del	mismo,									

facilitando	el	justificante	al	restaurante.	
• Los	extras	adquiridos	durante	el	evento	se	abonarán	al	acabar	el	mismo.	

Primer	pago	de	reserva	una	vez	confirmado	el	día.		
Los	servicios	extras	o	de	proveedores	externos	deberán	abonarse	48h	antes	del	evento.		
En caso de haber algo pendiente se abonará el total antes de empezar el evento.   

ALÉRGENOS/



+ info en www.llitdelturia.com  
y reservas en el 963372021 


