MENÚ ALAIRE
Nuestras patatas bravas con “all i oli” y salsa chipotle
Pizarra de embutidos ibéricos con pan con tomate
Selección de quesos con tostas y contrastes
Sandwich Alaire Deluxe
Fish and chips con salsa tartara y allí oli de wasabi
Calamares a la andaluza
Costillar de cerdo a la barbacoa
Brochetas de solomillo adobado con salsa chimichurri
Mini burguer Thai
Croquetas a la catalana
Dados de Piña en su jugo
Helado de vainilla con chocolate caliente
BODEGA
Vino tinto y blanco D.O.
Cava, cervezas y refrescos

45 E

por persona

SERVICIO
Servicio de 90 min.
Mesa reservada durante 2h
PASTEL DE CELEBRACIÓN
Si eligen pastel, se podría cambiar el postre del menú
por una tapa salada extra.
- Massini de nata y trufa con yema quemada
- Sacher con confitura de albaricoque
- Pastel Sara con almendras tostadas

7E

COMBINADO
Si lo desea, puede añadir un combinado a su menú (mesa completa).
- Combinado Básico
- Combinado Premium

10 E
15 E

* Estos menús están disponibles para grupos de un máximo de 15 personas
IVA incluido

MENÚ ALAIRE
Jamón ibérico con pan con tomate
Nuestras patatas bravas con “all i oli” y salsa chipotle
Pizarra de embutidos ibéricos
Selección de quesos con tostas y contrastes
Pulpo adobado a la brasa
Calamares a la andaluza
Fish and chips con salsa tartara y all i oli de wasabi
Gyozas de pollo y verduras
Mini burguer Thai
Croquetas de jamón ibérico
Chuletón de vaca cortado a mano
Dados de Piña en su jugo
Helado de vainilla con chocolate caliente
BODEGA
Vino tinto y blanco D.O.
Cava, cervezas y refrescos

57 E

por persona

SERVICIO
Servicio de 2h
Mesa reservada durante 2h 30 min.
PASTEL DE CELEBRACIÓN
Si eligen pastel, se podría cambiar el postre del menú
por una tapa salada extra.
- Massini de nata y trufa con yema quemada
- Sacher con confitura de albaricoque
- Pastel Sara con almendras tostadas

7E

COMBINADO
Si lo desea, puede añadir un combinado a su menú (mesa completa).
- Combinado Básico
- Combinado Premium

10 E
15 E

* Estos menús están disponibles para grupos de un máximo de 15 personas
IVA incluido

