BILBAO EVENTS
& GASTRONOMÍA

NUESTROS MENÚS DE GRUPO
MENÚ GRUPOS Nº 1
Ensalada de mousse de pato, pasas y frutos rojos
Croquetas de jamón ibérico
Arroz meloso de hongos y setas
Bacalao club ranero
o
Costilla glaseada a baja temperatura con patatas ratte salteadas
Pantxineta templada con crujiente de almendras
Vinoteca

29,00 € + IVA
Con pescado y carne 35,00 € + IVA

MENÚ GRUPOS Nº 2
Carpaccio de txuleta de ganado mayor con rúcula, salsa de mostaza y alcaparras
Brioche de costilla a la brasa
Ensalada de bacalao pil-pil con pimientos asados a la leña
Merluza rellena de txangurro con salsa de marisco
o
Carrillera ibérica con parmentier y chips de boniato
Torrija caramelizada
Vinoteca

39,00 € + IVA
Con pescado y carne 43,00 € + IVA

MENÚ GRUPOS Nº 3
Paleta ibérica de bellota de Guijuelo
Milhoja de verduras y setas gratinadas con queso de oveja curado
Pimientos rellenos de txangurro
Lubina salvaje con jugo de ibéricos y verduritas
o
Solomillo de ganado mayor con puré trufado y salsa de hongos
Tarta de queso de Irati
Vinoteca

49,00 € + IVA
Con pescado y carne 59,00 € + IVA

MENÚ VEGANO
Ensalada de mango, aguacate, rabanitos y frutos secos con aliño Thai
Alitas de coliflor marinadas con salsa barbacoa
Crema de calabaza especiada con leche de coco
Wok de verduras, arriba integral y curry rojo
Canelones rellenos de soja texturizada con bechamel de avena
Cheesecake de frutos rojos
Vinoteca

32,00 € + IVA
Con los dos principales 36,00 € + IVA
Vinoteca

Pekatu tinto Rioja crianza
Pekatu blanco 100% viura
Cerveza, agua o refresco

MENÚ PUTXERA
Putxera de alubias
Sacramentos
Pantxineta templada
Vinoteca

25,00 € + IVA

MENÚ TXARRIBODA
Porrusalda con costilla
Sacramentos
Lomo fresco con pimientos rojos y patatas fritas
Pantxineta templada
Vinoteca

22,73 € + IVA

MENÚ TXULETÓN
Ensalada verde
Txuletón a la brasa con patatas y pimientos
Brownie de chocolate
Vinoteca

25,00 € + IVA

MENÚ ARROZ A LA BRASA
Ensaladilla rusa casera con vinagreta de manzana
Arroz marinero a la brasa
Pantxineta templada
Vinoteca

22,00 € + IVA

MENÚ SIDRERÍA
Tortilla de bacalao
Chorizo a la sidra
Bacalao con piperrada
Txuletón de ganado mayor a la brasa
Queso con membrillo y nueces
Vinoteca

31,82 € + IVA
Vinoteca

Pekatu tinto Rioja crianza
Pekatu blanco 100% viura
Cerveza, agua o refresco

