Meeting @ Paseo de Gracia, 62
Lunch Pica-Pica
Refrescos, cervezas y vinos
Sándwich de salmón con mermelada de cítricos, sándwich vegetal, pan de coca con tomate y jamón, bocadillo de queso y jamón.
Brochetas de frutas, cafés y tés.

19.00€ - presentado en bufet en el Lounge o en badeja para degustar
en la misma sala de reunión

Lunch Completo
Refresco, cervezas, combinados, aperitivos, vinos, cavas
Fríos: Chips de patata violeta con pimentón. Chips de yuca con jengibre. Chips de banana con canela. Hígado de pato ahumado
con membrillo y pan de especias. Sopa de puerros y queso azul. Tataki de atún con cebolla y gengibre. Pan de coca con tomate y
jamón. Sándwich de salmón con mermelada de cítricos. Bacaloa con jugo de pimientos y balsámico. Torrada con filete de anchoa
y pimiento rojo. Carpaccio de patata i pulpo ahumado con pimentón. Tapita de pollo y especias. Mozzarella de búfala al pesto
con tomate. Mini club sándwich.
Calientes: Cuchara de risotto de Idiazabal y nueces. Brie frito à la naranja. Cous cous de cordero y verduritas. Biquini de
sobrassada y queso de Mahón. Butifarra negra y judías. Brocheta de ternera con aceite de romero. Láminas de magret de pato
con frambuesas y fresas. Fideuà. Miniburger con bacon. Butifarra dulce con manzana y vainilla. Buñuelos de bacalao y croquetas
de setas.
Brochetas de fruta, cafés y tés

33.00€ - duración 1h30, servido en el Lounge

Lunch Presentación
Refresco, cervezas, combinados, aperitivos, vinos, cavas
Fríos: Chips de patata violeta con pimentón. Chips de yuca con jengibre. Chips de banana con canela. Hígado de
pato ahumado con membrillo y pan de especias. Tataki de atún con cebolla y gengibre. Pan de coca con tomate y
jamón. Sándwich de salmón con mermelada de cítricos. Sopa de puerros con queso azul. Tapita de pollo y especias.
Calientes: Biquini de sobrassada y queso de Mahón. Láminas de magret de pato con frambuesas y fresas. Miniburger
con bacon. Buñuelos de bacalao y croquetas de setas.
Brochetas de fruta, cafés y tés

24.00€ - duración 45’, servido en el Lounge

- Precios válidos hasta agosto 2011. Iva incl. -

