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PLATJA D´ARO - MENÚS
MENÚ T PACKS

MENÚ R PACKS

Pica- pica
Alitas de pollo
Patatas bravas
Croquetas de pollo
Embutidos ibéricos
Surtido de pizzas

Pica- pica
Ensalada de pollo
Focaccies
Surtido de embutidos
Mejillones a la marinera
Croquetas caseras
Calamares a la romana

Segundo a escoger
Lomo de cerdo al roquefort
Mixto de pasta
Berenjenas rellenas de marisco
Codillo en su salsa
Lasaña de carne
Churrasco a la brasa con guarnición
Calamares rellenos
Escalopa a la Milanesa
Postre
Pastel erótico
Bebidas
Agua o gaseosa,
Refresco o cerveza, o
½ RIOJA Joven o Lambrusco
Chupito de la casa
*Con este menú, posibilidad de escoger 1 botella por
persona añadiendo 3€ al precio del menú

Segundo a escoger
Pizza al horno de leña al gusto
Pasta fresca al gusto
Paella valenciana
Bistec de ternera a la plancha al
roquefort o a la pimienta verde
Merluza a la plancha
Postre
Pastel erótico
Bebidas
Agua, gaseosa, refresco o cerveza
½ Vino de la casa o
½ Sangría o
½ Lambrusco
Chupito de licor
Café
* incluido en los packs

* incluido en los packs
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DESPEDIDASEXIT

DESPEDIDASGIRONA.ES

PLATJA D´ARO - MENÚS
MENÚ P PACKS

MENÚ P+
Suplemento 5 €

Pica- pica
Pizza fantasía (jamón, champiñones y huevo)
Ensalada caprese con pesto de pistacho
Provolone al horno de leña
Mejillones al pomodoro y albaca
Segundo a escoger
Suprema de pollo con jamón, salvia, parmesano y salsa
napolitana
Dorada al horno al estilo provenzal
Spagetti frutti di Mare
Risotto de setas y trufa
Postre
Brownie con pistachos
Panna cotta con frutos rojos
Helado italiano al gusto
Café
Bebidas
½ Vino de la casa
Agua
Cerveza
o Refresco
* incluido en los packs

Pica- pica
Focaccia al romero con embutidos y quesos
Carpaccio de ternera con rucula, tomates cherry y
champiñones
Provolone al horno de leña
Ensalada mediterranea con atún. anchoa, pimiento del
piquillo y limón
Calamares a la andaluza con mayonesa de la pasión
Segundo a escoger
Tagiatelle con verdura de temporada y rucula
Bacalao gratinado con parmentier de patata
Entrecot 250g con chimichurri y patatas
Risotto Frutti di Mare
Postre
Tiramisu al Baileys
Cheesecake con frutos rojos
Helado italiano al gusto
Café
Bebidas
½ Vino de la casa
Agua
Cerveza
o Refresco
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