Banquetes especiales

39,90€
Por persona

Menú
Para picar

Ensalada de tomate y ventresca (1)
Caracoles de Lleida “a la llauna” (4,7,12)
Chipirones a la andaluza (4,5,6)
Jamón ibérico (5)
Pan de cristal con tomate y ajo (5)
Mejillones al vapor (4)
Langostinos cocidos (6)

Segundos platos (a elegir)
Ternasco con patatas
Longaniza del País (5,12)
Entrecot a la brasa
Sépia con gambas (2,4,5,6,7,8,12)
Pata de pulpo (4)

Postre
Tarta especial (consultar)

Bebida
Agua, vino tinto Raimat Clamor (12),
vino blanco Raimat Clamor (12)
y cava Peralada (12)
+ café, cortado o café con leche.

Menú infantil 12,40€
Por persona

Primer plato
Macarrones (5,7)

Segundos platos (a elegir)
Hamburguesa de ternera (12)
Hamburguesa de pollo (12,13)
Frankfurt (12)
Nuggets (3,5)
Fingers de pollo (3,5)
Lomo a la plancha
* Todos los platos van
acompañados de Patatas fritas.

Postre
Tarta especial (consultar)

Bebida
Agua o refresco
* Para menores de 12 años
* Animación infantil
o cuidado infantil
(consultar)

* Sala con reserva mínima de 35 comensales
y máximo 120 comensales.

Chiqui

Reservas
E-mail: rrpp@puntoestrella24h.com
Tel.:

Acceso
a zona infantil
y colchonetas
incluído.

973 725 765 (de 9 a 14h y de 15 a 17h)

Banquetes especiales

INFORMACIÓN DE LA RESERVA
La petición de la sala debe realizarse
mediante el e-mail a bajo indicado, o
llamada telefónica al 973725765, en el
horario estipulado, facilitando los siguientes
datos:
Información básica y necesaria:
- Datos personales: Nombre y apellidos,
número de teléfono y correo electrónico.
- Evento: Fecha del evento, número de
comensales diferenciando adulto de infantil.
* Mínimo 35 comensales
y máximo según condiciones Covid.
Alergias e intolerancias:
- En los menús van detallados los
alérgenos, pero pueden aclarar cualquier
duda en el teléfono que le facilitamos en la
parte inferior de la hoja. También
disponemos de un sustitutivo para celíacos,
vegetarianos/veganos. Si en su grupo es el
caso, deberán notificarlo a la reserva.
Deberán tener en cuenta y constancia que
puede haber un coste adicional. En caso
que estos sean 3 o más comensales, el
menú podría adaptarse para todo el grupo.

Decoración de la Sala:
- Les damos la opción de decorar la Sala a
su gusto y así adaptarla a su evento.
- Para el montaje y la decoración, sólo se
podrá montar el mismo día, anticipándose
máximo tres horas antes.
Formalizar la reserva:
- Para formalizar la reserva se debe hacer
una paga y señal del 50% del importe total,
en el número de cuenta que se le facilitará.
- Cuando se reciba el justificante de pago
por e-mail a rrpp@puntoestrella24h.com, o
podamos ver el pago en el banco, la
reserva quedará formalizada. En caso de
cancelación del banquete la fianza no será
devuelta.
- El resto del importe pendiente de pago
será abonado 48h antes, mediante
transferència al mismo número de cuenta
donde se hizo la reserva.
- Al finalizar el banquete se deberá abonar
las consumiciones no incluídas en el menú.
Animación o cuidado infantil:
- Si están interesados en contratar
animación o cuidado infantil debe
comunicarlo en el momento de la reserva.

Reservas
E-mail: rrpp@puntoestrella24h.com
Tel.:

973 725 765 (de 9 a 14h y de 15 a 17h)

