· MENÚ DE EMPRESAS NAVIDAD ·

Menú Llit
ENTRANTES A COMPARTIR
Ensalada de pimientos asados y ventresca de atún (4, 14)
Chipirón a la plancha con habitas salteadas (4)
Croquetas de cecina (1, 3, 8)

PRINCIPAL A ELEGIR:
(Elegir una opción)

Meloso de rape y ajetes (2, 4)
Lubina a la plancha con verduras salteadas y allioli de ajos negros (4)
Carrillera de ternera al vino tinto con parmentier de boniato (1, 14)

POSTRE A ELEGIR:
(Elegir una opción)

Tarta cremosa de chocolate (3, 8)
Torrija con helado de turrón (8)

TRES ENTRANTES + PRINCIPAL + POSTRE + BODEGA
45€ por persona · IVA no incluído

BODEGA
Agua
Refrescos
Cerveza
Vino Tinto
Vino Blanco
Café

Menú Túria
ENTRANTES A COMPARTIR

Ensalada de gambón y vinagreta de mango (2)
Trufas de foie y pistacho (8, 13)
Croquetas de idiazabal y pera (1, 3, 8)
Canelón de pato con bechamel de boletus (1, 8, 14)

PRINCIPAL A ELEGIR:
(Elegir una opción)

Meloso de bogavante (2, 4)
Paletilla de cordero asada con patatas panadera y chalotas caramelizadas (14)
Corvina a la plancha con trigueros y cherrys braseados (4)

POSTRE A ELEGIR:
BODEGA
Agua
Refrescos
Cerveza
Vino Tinto
Vino Blanco
Copa de cava
Café

(Elegir una opción)

Tarta cremosa de chocolate (3, 8)
Torrija con helado de turrón (8)

CUATRO ENTRANTES `+ PRINCIPAL + POSTRE `+ BODEGA
55€ por persona · IVA no incluído

Menú vegano
ENTRANTES A COMPARTIR:

Ensalada de tomate rosa y encurtidos
Timbal de berenjena y tomate seco
Salteado de verduras y setas con vinagreta de trufa

PLATO PRINCIPAL:

Arroz meloso de verduras

POSTRE:

Calabaza asada con helado

TRES ENTRANTES + PRINCIPAL + POSTRE + BODEGA
45€ por persona · IVA no incluído

BODEGA
Agua
Refrescos
Cerveza
Vino Tinto
Vino Blanco
Café

MENÚ/
La confirmación del número de comensales y la selección de platos y menús deberá notificarse al
restaurante con 5-7 días de antelación a la fecha del evento.
AÑADIR COPA AL MENÚ/
En caso de querer añadir una copa al menú se aplicará un suplemento de 6€ (IVA no incluido) al precio del
menú. Esta opción ha de ser para todo el grupo, cerrando el precio de menú con el suplemento añadido.
· Las copas no incluidas en el menú tendrán precio de 8€
EXTRAS/
Las fechas seleccionadas como ‘días de empresa’ tendrán DJ incluido (horas por determinar).
Las consumiciones anteriores al servicio de comida (duración de 1h o 1:30h) serán abonadas al momento.
No se permite la entrada de ningún proveedor externo sin la supervisión y permiso de la dirección del local.
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.
RESERVAS/
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€
FORMAS DE PAGO/
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.
· Los extras adquiridos durante el evento se abonarán al momento.
· Pago por transferencia. La totalidad del coste del evento deberá ser pagado 48h antes del mismo,
facilitando el justificante al restaurante.
· Pago con tarjeta: Se realizará el pago antes de comenzar el servicio de comida.
· Si requieren de factura, deberán pasarnos los datos fiscales al mail
- Nombre de la empresa			
- CIF
- Dirección completa			
- Mail y teléfono de contacto
ALÉRGENOS/

1-GLUTEN

2-CRUSTÁCEOS

3-HUEVOS

4-PESCADO

5-SOJA

6-CACAHUETES 7-ALTRAMUCES

8- LECHE
9-APIO
10-MOSTAZA
11-SÉSAMO
				

12-MOLUSCOS 13- FRUTOS DE 14- DIÓXIDO DE
CÁSCARA AZUFRE Y SULFITOS

+ info www.llitdelturia.com 

