LA TERRASSETA DE SANT JOAN

Menú Infantil

LA TERRASSETA DE SANT JOAN

ENTRANTES

La Terrasseta de Sant Joan se complace en presentar una serie de
menús orientados para grupos de 10 o más comensales.

Bravas
Calamares a la andaluza

A ELEGIR UN SEGUNDO ENTRE:
Escalopa de pollo
O
Frankfurt
(Al plato con patatas)

Este menú incluye una bebida y el postre

Los entrantes son raciones que se colocan en el centro cada cuatro
personas, para que cada uno pueda escoger lo que prefiera.
En todos los menús que se detallan a continuación se incluye como
postre; un sorbete de limón y dos bebidas por comensal, en el caso
de que desee vino o sangría de vino, se correspondería por dos
botellas (o jarras) para cada cuatro personas.
Estos menús se han de reservar como mínimo una semana de
adelanto y con el fin prestar un mejor servicio rogamos especificar
los segundos a elegir en el momento de la reserva.
En el momento de realizar la reserva se cobrará por adelantado un
30%, el comprobante se ha de traer el día de la comida.
Para cualquier duda o aclaración nos encontramos a su total
disposición
Tlf. 934.88.44.83

PVP 10€ (IVA INCLUIDO)

POLIDEPORTIVO SALVADOR GIMENO

LA TERRASSETA DE SANT JOAN

Menú Clarinete

Menú Requinto

ENTRANTES

ENTRANTES

Snacks

Snacks

Patatas bravas

Patatas bravas

Entremeses

Tabla de jamón y queso

Calamares a la andaluza

Conos de brandada de bacalao

Mejillones a la marinera

Croquetas de codillo

Buñuelos de bacalao

Puntillitas a la andaluza

Pan con tomate

Almejas al albariño
Pan de payés con tomate

A ELEGIR UN SEGUNDO ENTRE:
Secreto ibérico a la brasa con patatas provenzales

A ELEGIR UN SEGUNDO ENTRE:

Bacalao a la Llauna

Entrecot de ternera a la brasa con patata caliú y escalibada
Lubina al honro con patata panadera

PVP 20€ (IVA INCLUIDO)
PVP 25€ (IVA INCLUIDO)
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