EVENTOS 2018/2019

RESERVAS 91 140 34 36
www.pibill.eatbu.com
DAOIZ Y VELARDE 20 28807 ALCALA DE HENARES

Estimad@s amig@s,
Estamos agradecidos de vuestra disposición
para pasar estas Navidades 2018/2019 con
nosotros.
Ponemos a vuestra disposición un doble
menú de 35 y 45 euros respectivamente.
Hemos tratado de acercaros algo innovador,
fresco y divertido, con una base de nuestra
cocina de fusión mexicana.
Ponemos a vuestra disposición nuestra barra de recepción, un espacio con 260 plazas,
zona acotada especial, zona de photocall…
para que vuestra jornada con nosotros sea
especial.
Gracias anticipadas y quedamos a la espera
de vuestros comentarios.

RESERVAS 91 140 34 36
www.pibill.eatbu.com
DAOIZ Y VELARDE 20 28807 ALCALA DE HENARES

27

,00 €

pa x

sabores del mundo
Comenzamos compartiendo:
hummus navideño de remolacha
y crujiente de queso ( Libano )
brochetas de pollo thai en salsa satay ( Thai )

patatas bravas confitadas a nuestro estilo (España)
nachos PiBill ( Mexico )

Cualquier elección será buena
mix de tacos variados (6 uds)
corte de arrachera a la parrilla con sus guarniciones
costillar a baja temperatura con salsa
bourbon(1/2)
tataki de atún con verduras salteadas

Y la chuche
siempre nos quedará Paris

4€

COPAS

OPCIÓN BARRA
LIBRE, 15€/PAX

Menú SABORES DEL MUNDO 2018/2019, incluye refrescos, agua, cerveza barril, vino tinto asi como cava brut, café e infusiones. Disponibilidad todos los
días de la semana excepto Sábados, desde el 20 de Noviembre 2018 al 06 de Enero 2019, previa reserva anticipada de al menos 96 horas. No acumulable
a otras ofertas. Cualquier plato puede verse modificado por problemas de disponibilidad de mercado ajenos a la voluntad de Gastroscout SL. En dicho
caso, será sustituido por un nuevo plato similar o mayor categoría sin coste alguno y sin que pueda suponer cancelación de la reserva. Para grupos
superiores a 10 personas se requiere fianza previa de 10 euros por persona.

35

,00 €

pa x

blanca navidad
Comenzamos compartiendo:

Panuchos de suadero con salsa de miltomate y hierbabuena
Fondeta de queso con mezcla de setas, mermelada de
champiñón y grisillis al ajo
Ensalada navideña templada de cabra, brotes tiernos,
cebolla caramelizada, anacardos y vinagreta de castañas

Cualquier elección será buena
Lagarto ibérico con corteza de hierbas, mostaza de dijón,
pure de boniato y salsa de vino tinto
Bacalao con curry de coco y lima,
couscous de coliflor y romanesco
Lomo bajo con espárragos trigueros, salsa de
caramelo amargo y patatas extra crunch

Y la chuche
Chocolate en texturas

4€

COPAS

OPCIÓN BARRA
LIBRE, 15€/PAX

Menú BLANCA NAVIDAD 2018/2019, incluye refrescos, agua, cerveza barril, vino tinto asi como cava brut, café e infusiones. Disponibilidad todos los días
de la semana excepto Sábados, desde el 20 de Noviembre 2018 al 06 de Enero 2019, previa reserva anticipada de al menos 96 horas. No acumulable a
otras ofertas. Cualquier plato puede verse modificado por problemas de disponibilidad de mercado ajenos a la voluntad de Gastroscout SL. En dicho
caso, será sustituido por un nuevo plato similar o mayor categoría sin coste alguno y sin que pueda suponer cancelación de la reserva. Para grupos
superiores a 10 personas se requiere fianza previa de 10 euros por persona.

45

,00 €

pa x

X-tream flavour
Comenzamos compartiendo:

Aguachile de langostinos con jalapeños, pepino, aire de
limón y crema de aguacate y wuasabi
Cucurucho de sobreasada, espuma de queso de cabra,
crocante de nuez y reducción de PX
Gyozas de setas con crema de patata violeta
y salsa de anis japonesa

Cualquier elección será buena
Salmón zarandeado con salsa de agripicante de chipotle y
piña, con pute de patata y eneldo
180 gr de solomillo de vaca
con wok de verduras y patatas panadera
Magret de pato con salsa de frutos rojos y

Y la chuche
Banana Split v 2.0

4€

COPAS

OPCIÓN BARRA
LIBRE, 15€/PAX

Menú XTREAM FLAVOUR 2018/2019, incluye refrescos, agua, cerveza barril, vino tinto asi como cava brut, café e infusiones. Disponibilidad todos los días
de la semana excepto Sábados, desde el 20 de Noviembre 2018 al 06 de Enero 2019, previa reserva anticipada de al menos 96 horas. No acumulable a
otras ofertas. Cualquier plato puede verse modificado por problemas de disponibilidad de mercado ajenos a la voluntad de Gastroscout SL. En dicho
caso, será sustituido por un nuevo plato similar o mayor categoría sin coste alguno y sin que pueda suponer cancelación de la reserva. Para grupos
superiores a 10 personas se requiere fianza previa de 10 euros por persona.
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