Haciendo el menú
fin de año en
tienes entrada gratuita en

Av. Les Garrigues, 62 - Lleida

Sigue la fiesta con nosotros
hasta las 06:00h de la mañana!!!
PIDE TU PROMOCIÓN
EN LA BARRA DE

PARA RESERVAS:

973 988 114
Lamolla
Ctra. LL-11 Km. 10 · Lleida

Basses
Ctra. N-240 Km. 96,4 · Lleida

Dalmau
Av. Exèrcit 44 ·Lleida

CosoReal
Av. Dr. Artero 31, local 58 · Huesca

Binéfar

Fondarella
Ctra. A-2 Km. 485 · Fondarella

Bar
Ctra. N-240 Km. 96,4 · Lleida

C/ Almacellas 117B · Binéfar

Montcada
C-58 km. 2,8 · Montcada i Reixac

Leyenda de alérgenos alimentarios:
1) Pescado
5) Gluten
9) Sésamo
2) Frutos Secos 6) Crustáceos 10) Apio
3) Lácteos
7) Huevo
11) Altramuz
4) Molúscos
8) Mostaza
12) Sulfitos

13) Soja
14) Cacahuetes

Feliz
Navidad

Menú

Menú

Navidad
Nochebuena, Navidad
y “Sant Esteve”

32€

Fin de Año

55€

por persona*

por persona*

Primeros a escoger

Primeros a compartir

Segundos a escoger

Segundos a escoger

• Sopa de Navidad con “galets” y albóndigas (3,5,7)
• Jamón ibérico con pan de cristal y tomate (5)
• Canelones de carne con bechamel trufada (3,5,7,12)
• Ensalada de queso de cabra, brie y compota de frutos
del bosque (2,3,5)
• Caracoles de Lleida “a la llauna” (4,7,12)
• Pata de pulpo a la brasa con fondo de patata panadera (4)
• Gambas a la plancha (8 unid.) (6)
• Sepia con gambas (4,6)

Segundos a la Brasa a escoger
• Entrecot de ternera
• Churrasco
• Cordero
• Pechuga de pollo estilo
• Secreto ibérico
• Longaniza (5)

• Ternasco de Aragón a baja temperatura
con patatas al horno (5,12)
• Pata de pulpo a la brasa con fondo de patata panadera (4)
• Gambas a la plancha (8 unid.) (6)
• Sepia con gambas (4,6)
• Entrecot de ternera a la brasa
• Secreto ibérico a la pimienta verde (3,5,7,12)

Postres a escoger

Postres a escoger

• Tarta de queso casera (2,3,5,7,13)
• Tarta Huesito con helado de coco (2,3,5,7,13)
• Coulant de chocolate con helado de vainilla (2,3,5,7,10,11,13,14)
• Flan casero
con nata (3,7)
• Crema catalana (3,5,7,12)
• Piña natural
• Yogur “El Pastoret”(3)
• Profiteroles de nata con chocolate (3,5,7)

Bodega

(Refrescos, cervezas y cafés, no incluidos en el menú)

Plato a escoger

Bodega

Agua, vino tinto, rosado o blanco Valdovinos
(1 botella cada 2 personas)
Y al terminar 1 copa de cava Peralada.
(Menores de 12 años)

Plato a escoger

• Vino tinto Valdovinos (12)
• Vino blanco Valdovinos (12)
• Vino rosado Valdovinos (12)

(Menores de 12 años)

• Tarta de queso casera (2,3,5,7,13)
• Tarta Huesito con helado de coco (2,3,5,7,13)
• Coulant de chocolate con helado de vainilla (2,3,5,7,10,11,13,14)
• Profiteroles de nata con chocolate (3,5,7)
• Piña natural
• Naranja tropical (3,5,7)
• Crema catalana (3,5,7,12)

Menú Infantil

Vino, gaseosa y agua (Incluido en el menú)

Menú Infantil

• Mariscada fría: mejillones al vapor,cañaillas y
langostinos cocidos (4,6) (Salsa romesco (2,5,12))
• Surtido ibérico
: Jamón y queso manchego (3,5,7)
• Ensalada de queso de cabra, brie y compota de frutos
del bosque (2,3,5)
• Chipirones a la plancha (4)

16€

por persona

28€

por persona

• Canelones de carne (3,5,7,13)
• Macarrones con tomate y ...
a- Fingers de pollo (5)
b- Nuggets (3,5,7)

Postres

• Flan casero
con nata (3,7)
• Yogur “El Pastoret” (3)

• Canelones de carne (3,5,7,13)
• Macarrones con tomate y ...
a- Fingers de pollo (5)
b- Nuggets (3,5,7)

Bebidas

• Agua
• Refresco

Postres

AFORO
LIMITADO

• Flan casero
con nata (3,7)
• Yogur “El Pastoret” (3)

Bebidas

Fecha límite para reservas
Martes 27/12/2022

• Agua
• Refresco

PARA
LLEVAR

27€

por persona

Nochebuena, Navidad y “Sant Esteve”
Incluye: 1 botella de vino cada 2 pers. - No incluye: Café

PARA
LLEVAR

43€

por persona

Incluye: 1 botella de vino cada 2 pers. - No incluye: Café, uvas y cotillón
Horario de recogida: de 19:30h a 21:00h del 31/12/2022

