
 
Menús grupo 

Mínimo 15 adultos 

 
 

Precio en euros | Precio por persona  
 

 
 

MENÚ FLOS I CALCAT 
 

 

PICA PICA 
(en medio de la mesa) 

 

Croquetas de jamón ibérico 

Coca de cristal con tomate de colgar 

Ensalada de burrata con tomates de temporada y olivada de Kalamata 

Huevos rotos con butifarra del perol y aceite de trufa 

Timbal berenjena a la parmesana 

 

PRINCIPAL 
(a elegir con antelación) 

 

Tataki de salmón con guacamole y germinado de rabanitos 

Pierna de cordero deshuesada con patata panadera 

 

POSTRE 
(a elegir con antelación) 

 

Tarta de chocolate con helado de vainilla 

Ensalada de fruta 

 
*** 

 
Bitácora. Verdejo 

Azpilicueta. Tempranillo, Graciano, Mazuelo 

Agua mineral 

Pan, café e infusiones 
 

*** 
 

39,50  



 
Menús grupo 

Mínimo 15 adultos 

 
 

Precio en euros | Precio por persona  
 

 
 

MENÚ NUMANCIA 
 

 

PICA PICA 
(en medio de la mesa) 

 

Croquetas de meloso de ternera 

Tostadita de steak tartar 

Ensaladilla rusa con ventresca y langostinos 

Mini patatas bravísimas con alioli 

Coca de cristal con tomate de colgar 

 

DEGUSTACION 
 

Atún plancha con piparras, pistachos, rúcula y olivas de Aragón 
y 

Tagliata de lomo alto con rúcula y parmesano 

 

POSTRE 
(a elegir con antelación) 

 

Cheese cake con mermelada de frutos rojos  

Ensalada de fruta 

 
*** 

 
Afortunado. Verdejo 

Eclectic. Garnacha y Petit Syrah 

Agua mineral 

Pan, café e infusiones 
 

*** 
 

44,50  



 
Menús grupo 

Mínimo 15 adultos 

 
 

Precio en euros | Precio por persona  
 

 
 

MENÚ DIAGONAL 
 

 

PICA PICA 
(en medio de la mesa) 

 

Jamón ibérico D.O. Extremadura  

Coca de cristal con tomate de colgar 

Canelón de mango y foie con fresas y tostaditas 

Briox de meloso de ternera y mozzarella 

Ensalada de burrata ahumada con tomates de temporada  

 

DEGUSTACION 
 

Rodaballo al pil-pil con judías de Santa Pau 
y 

Solomillo de vaca vieja con patatas y pimientos de Padrón 

 

POSTRE 
(a elegir con antelación) 

 

Texturas de chocolate 

Ensalada de fruta 

 
*** 

 
Fonoll. Xarel.lo, Xarel.lo Vermell 

Jeronimus. Garnacha, Petit Syrah 

Agua mineral 

Pan, café e infusiones 
 

*** 
 

52,50  



 
Menús grupo 

Mínimo 15 adultos 

 
 

Precio en euros | Precio por persona  
 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
CONTRATACIÓN 

 
ESPACIOS 
1. El restaurante dispone de tres espacios: el Interior, para un máximo de 125 personas (200 de pie); la 

Terraza cubierta, para un máximo de 60 comensales (80 de pie); la Terraza descubierta, para un 

máximo de 40 comensales (60 de pie); y el Privado, para un máximo de 50 comensales (80 de pie). 

2. Consulte la posibilidad de utilizar los espacios con exclusividad (sujeto a consumo mínimo). 

 

HORARIOS 
3. Según el servicio, el horario será: almuerzos, de 13:00 a 17:00; y cenas, de 20:30 a 01:00. En caso de 

precisar alargar los horarios, consultar. 

 

CONDICIONES DE RESERVA 
4. La confirmación del número definitivo de comensales se realizará con una antelación mínima de 72 

horas. En caso de que la confirmación no respete el plazo establecido, el restaurante se reserva el 

derecho a cobrar por la totalidad de los comensales comunicados con anterioridad. 

5. La paga y señal será del 30% del total de la reserva (tarjeta de crédito o transferencia bancaria ES46 

0081 0200 2600 0400 4711). El importe restante deberá abonarse a la finalización del evento, siendo 

las formas de pago efectivo o tarjeta de crédito/débito las más funcionales. Toda reserva no 

confirmada con paga y señal se considerará una pre-reserva, y podrá cancelarse unilateralmente 

por el restaurante sin ningún tipo de compromiso con el cliente. 

6. En caso de cancelaciones con una antelación superior a 15 días, no habrá penalización; entre 15 días 

y 3 días antes, la penalización será equivalente a la paga y señal; y cuando la cancelación sea igual 

o inferior a 3 días, la penalización será del 100%. 

 

OFERTA GASTRONÓMICA Y BEBIDAS 
7. La elección de los entrantes, segundos y postres, así como cualquier intolerancia, deberá 

comunicarse con una antelación mínima de 3 días laborables. 

8. Todos los consumos de bebidas y/o comida antes de iniciar el evento, o una vez finalizado, serán 

cobrados a precio de carta.  

9. La cantidad de vino contemplada por persona es de 1 botella cada 3 personas. En caso de exceder 

dicho consumo, el restaurante se cobrará el exceso según PVP  

10. Se excluye de los menús refrescos, cervezas, licores o copas, salvo expresamente contratados. 

 

COPA BIENVENIDA/POSTRE Y COMBINADOS 
11. Posibilidad de añadir una copa de cava de bienvenida o postre, a razón de 3,50 €/persona. 

12. Posibilidad de añadir una copa de cava, vino o cerveza de bienvenida, con aperitivo (aceitunas 

sicilianas y chips de yuca frita), a razón de 5,50 €/persona. 

13. Servicio de barra con licores tipo “combinados”, a razón de 10€/copa (12,50€/copa premium). 

 

SERVICIOS ADICIONALES 
14. Servicio de DJ. Posibilidad de contratar servicio de DJ, sujeto a compatibilidad con el resto de 

espacios/reservas del día, a razón de 200€. 

15. Proyecto y pantalla. Posibilidad de alquilar pantalla y proyector, a razón de 150€. 


