Cócteles
&
Menús de grupos

CÓCTEL – A
Aperitivo
Chips de patata y alga Nori
Aceitunas aliñadas

Frío
Jamón Ibérico con picos camperos
Dados de queso manchego
Wraps de pollo y espinacas
Bocaditos de empanada

Caliente
Degustación de croquetas
Rollitos Thai con salsa de soja
Gyozas de langostinos y verduras con yuzu
Quesadillas de jamón y provolone
Mini hamburguesas de Kobe

Dulce
Pastelitos variados

Incluye vino (Blanco DO Rueda y tinto DO Rioja), cerveza, refrescos y agua. La bebida
se incluirá dentro del tiempo el cóctel.
La duración del cóctel es de Dos Horas.

40e/Pax

Al hacer la reserva se abonará un 20% del menú contratado, en el restaurante o por transferencia
bancaria, y el resto el día de celebración.
El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento. De no hacerlo, el
restaurante soportará un 5% de fallas de los mismos, el resto será de cuenta del cliente.
Recuerde avisarnos previamente si padece cualquier alergia o intolerancia a algún alimento.

www.encopadebalon.com

CÓCTEL – B
Aperitivo
Chips de patata y alga Nori
Aceitunas aliñadas

Frío
Jamón ibérico con picos camperos
Tabla de quesos nacionales
Vasito de Bloody Mary con berberecho
Tartaleta de tartar de atún

Caliente
Degustación de croquetas
Pulpo a feira
Brocheta ibérica con salsa chimichurri
Risotto de boletus
Mini hamburguesas de Kobe

Dulce
Pastelitos variados
Incluye vino (Blanco DO Rueda y tinto DO Rioja), cerveza, refrescos y agua. La bebida
se incluirá dentro del tiempo el cóctel.
La duración del cóctel es de Dos Horas.

50e/

Pax
Al hacer la reserva se abonará un 20% del menú contratado, en el restaurante o por transferencia
bancaria, y el resto el día de celebración.
El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento. De no hacerlo, el
restaurante soportará un 5% de fallas de los mismos, el resto será de cuenta del cliente.
Recuerde avisarnos previamente si padece cualquier alergia o intolerancia a algún alimento.

www.encopadebalon.com

MENÚ – 1
Aperitivo
Degustación de croquetas

Para compartir al centro
Nuestra ensaladilla rusa con vestresca de bonito
Foie Mi-Cuit casero con chutney de orejones
Gyozas de verduras y langostinos con salsa yuzu-miso

Segundo a elegir
Tataki de atún rojo sobre tartar de kumato y aguacate
Hamburguesa de buey de Kobe con patata trufada,
cebolla caramelizada y granna padano

Postre
Surtido de postres
Trufas de chocolate

Incluye vino (Blanco Portocello DO Rueda y tinto Viña Real crianza DO Rioja),
cerveza, refrescos y agua.
La bebida se incluirá dentro del menú, una vez sentado en la mesa.

40e/Pax
Al hacer la reserva se abonará un 20% del menú contratado, en el restaurante o por transferencia
bancaria, y el resto el día de celebración.
El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento. De no hacerlo, el
restaurante soportará un 5% de fallas de los mismos, el resto será de cuenta del cliente.
Recuerde avisarnos previamente si padece cualquier alergia o intolerancia a algún alimento.

www.encopadebalon.com

MENÚ – 2
Aperitivo
Degustación de croquetas

Para compartir
Ensalada de Pollo crujiente, parmesano y nuestra salsa cesar
Pulpo a la brasa con cremoso de patatas y trigueros
Huevo ecológico a 65 ºC con patata panadera y jamón

Segundo a elegir
Merluza de pincho con pimientos asados y chips de ajos
Picaña a la brasa con chimichurri y patata panadera

Postre
Surtido de postres
Trufas de chocolate

Incluye vino (blanco José Pariente DO Rueda y tinto Izadi crianza D O Rioja o Arzuaga
La Planta D.O Ribera del Duero), cerveza, refrescos y agua.
La bebida se incluirá dentro del menú, una vez sentado en la mesa.

45e/Pax
Al hacer la reserva se abonará un 20% del menú contratado, en el restaurante o por transferencia
bancaria, y el resto el día de celebración.
El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento. De no hacerlo, el
restaurante soportará un 5% de fallas de los mismos, el resto será de cuenta del cliente.
Recuerde avisarnos previamente si padece cualquier alergia o intolerancia a algún alimento.

www.encopadebalon.com

MENÚ – 3
Aperitivo
Degustación de croquetas

Para compartir al centro
Jamón ibérico
Pan de cristal tostado con tomate y AOVE
Ensalada de tomate con lomos de bonito, cebolla roja y pimiento asado
Tabla de quesos nacionales

Segundo a elegir
Taco de Bacalao a la parrilla con verduritas salteadas
Entrecot a la brasa con patatas y pimientos de piquillo

Postre
Surtido de postres
Trufas de chocolate

Incluye vino (Blanco QuintaLuna DO Rueda y tinto Luberri Biga crianza DO Rioja o
Viña Sastre Roble DO Ribera del Duero), cerveza, refrescos y agua. El vino tinto
deberá ser el mismo para toda la mesa.
La bebida se incluirá dentro del menú, una vez sentado en la mesa.

50e/Pax
Al hacer la reserva se abonará un 20% del menú contratado, en el restaurante o por transferencia
bancaria, y el resto el día de celebración.
El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento. De no hacerlo, el
restaurante soportará un 5% de fallas de los mismos, el resto será de cuenta del cliente.
Recuerde avisarnos previamente si padece cualquier alergia o intolerancia a algún alimento.

www.encopadebalon.com

MENÚ – 4
Aperitivo
Degustación de croquetas

Entrantes
Jamón ibérico
Pan de cristal tostado con tomate y AOVE
Foie Mi-Cuit casero con crema de orejones y frutos rojos
Pulpo a la brasa con cremoso de patatas y trigueros

Segundo a elegir
Lubina al horno con ajetes y patata panadea
Solomillo a la parrilla setas salteadas y patatas

Postre
Surtido de postres
Trufas de chocolate

Incluye vino (Blanco Terras Gauda DO Rias Baixas y tinto Remelluri reserva DO Rioja
o Juan Gil 12 meses DO Jumilla o Matarromera crianza DO Ribera del Duero),
cerveza, refrescos y agua.
El vino tinto deberá ser el mismo para toda la mesa
La bebida se incluirá dentro del menú, una vez sentado en la mesa.

60e/Pax
Al hacer la reserva se abonará un 20% del menú contratado, en el restaurante o por transferencia
bancaria, y el resto el día de celebración.
El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento. De no hacerlo, el
restaurante soportará un 5% de fallas de los mismos, el resto será de cuenta del cliente.
Recuerde avisarnos previamente si padece cualquier alergia o intolerancia a algún alimento.

www.encopadebalon.com

