Nota: estos menús pueden variar ligeramente o pueden no estar disponibles, por lo que recomendamos ponerse
en contacto directamente con los restaurantes para hacer la reserva y confirmar los menús.

MENU GRUPOS #1 (14,50€ IVA incluido)
No acumulable con otras ofertas o promociones
1º - ENSALADA O ENTRANTE A ELEGIR
Mariona - Lechuga, queso, nueces, cebolla, tomate cherry, aguacate, olivas rellenas
Cesar - Lechuga romana, picatostes, parmesano rallado, pollo asado, salsa cesar
Kim - Patatas con salsa brava

2º - PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Sergi (enrollado) - Pan enrollado, pollo, Bacon, queso Emmental
Omar (enrollado) - Pan integral enrollado, berenjena, calabacín, tomate, cebolla, queso brie
Gloria (chapata) - Lomo asado, tomate, cebolla salteada, queso Edam, mayonesa
Ignasi (chapata) - Berenjena asada, queso manchego, cebolla salteada, hummus

3º - POSTRE A ELEGIR
Helado - Vainilla con salsa de chocolate
Fruta fresca con yogurt - según temporada con yogurt
Crepe - Dulce de leche
Crepe - Chocolate

UNA BEBIDA POR PERSONA INCLUÍDA*
*Coca-cola, Fanta Naranja, Fanta Limón, Sprite, Copa de Cerveza, Copa de Clara, Copa de Vino

MENU GRUPOS #2

(19,95€ IVA incluido)

No acumulable con otras ofertas o promociones
1º - ENSALADA O ENTRANTE A ELEGIR
Cesar - Lechuga romana, picatostes, parmesano rallado, pollo asado, salsa cesar
Amer - Hummus con pan de pita
Xen - Tartar de salmón con guacamole y tostadas
Nacho – Nachos de queso con guacamole
2º - PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Carla (enrollado) - Pepino, tomate, queso a las hierbas, aguacate, albahaca fresca
Ignasi (chapata) - Berenjena asada, queso manchego, cebolla salteada, hummus
Franxa (chapata) - redondo de ternera, tomate, queso brie, salsa S&F
Pancho (Wrap) - Tortita de trigo, lechuga, pollo, tomate, pimiento verde, pimiento rojo, guacamole, queso
Borja (hamburguesa) - con salsa barbacoa, queso Cheddar, bacon, lechuga, tomate y remolacha
Vicente (Hamburguesa) - en pan de focaccia, con lechuga, tomate, bacon y queso Cheddar
3º - POSTRE A ELEGIR
Fruta fresca con yogurt - según temporada con yogurt
Crepe - Dulce de leche
Crepe - Chocolate con helado de vainilla
Carrot cake - Tarta de zanahoria
Tarta de Queso - al estilo New York
Muerte por chocolate - Tarta de chocolate
Brownie - Brownie con helado de vainilla
UNA BEBIDA POR PERSONA INCLUÍDA*
*Coca-cola, Fanta Naranja, Fanta Limón, Sprite, Copa de Cerveza, Copa de Clara, Copa de Vino

