
MENÚ A
entrantes a compartir
(Un plato para cada cuatro personas)

Ensalada César con pollo
Huevos rotos con tartufat
 y virutas de cecina
Rollitos vietnamitas con salsa 
sweet chile
Mejillones con salsa de tomate picantita

plato principal (a elegir)

Wok de noodels, pollo, verduras
y salsa teriyaki
Salmón en salsa de puerros y panadera
Secreto Ibérico a la plancha con 
patatas fritas y piquillo

postre (a elegir)

Postre casero de la semana
(consultar)

Helado artesano italiano

bebida
Tinto de Valladolid
Verdejo de Rueda
Agua mineral
Café Illy

Pan de Valladolid

PRECIO (IVA INCLUIDO):

27€/PERSONA

MENÚS
DE GRUPO

MENÚ B
entrantes a compartir
(Un plato para cada cuatro personas)

Croquetas caseras de jamón ibérico
Poke hawaino de salmón 
Tiras de sepia con alioli negro
Bao de costillas de cerdo barbacoa

plato principal (a elegir)

Paella marinera del señorito
Cachopito de ternera relleno de queso 
cabra,cecina y cebolla pochada con 
fritas y padrones
Chipirones de potera con panadera y 
refrito de cítricos

postre (a elegir)

Tarro de la abuela
Sorbete de mojito
Tarta de casera de lima limón

bebida
Tinto de Valladolid
Verdejo de Rueda
Agua mineral
Café Illy

Pan de Valladolid

PRECIO (IVA INCLUIDO):

33€/PERSONA

MENÚ C
entrantes a compartir
(Un plato para cada cuatro personas)

Ensalada de quinoa con verduras
y bonito
Japo taco de salmón con guacamole
Usuzukuri de ribeye de ternera con 
tartar de tomate y tartufata
Rabas de Santander con alioli

plato principal (a elegir)

Arroz meloso de chipirones,
setas y gambas
Merluza de pincho a la plancha
con verduras 
Lomo alto de vacuno mayor a la plancha 
con patatas fritas y piquillo

postre (a elegir)

Sorbete de mango con vodka
Torrija de pan brioche caramelizada
Maceta de chocolate

bebida
Tinto de Valladolid
Verdejo de Rueda
Agua mineral
Café Illy

Pan de Valladolid

PRECIO (IVA INCLUIDO):

36€/PERSONA

Acera de Recoletos (Pabellón de Cristal).  VALLADOLID   •   Tel.: 983 30 36 99 (Ext 2)  •  valladolid@grupomoga.com
www.gastrobarsabores.com                           ¡Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram!

A partir de 8 personas

INCREMENTO VINOS SUPERIORES: 
+1€: Cuatro Rayas Verdejo y Ribera del Duero Roble
+3€: José Pariente Verdejo  y Ribera del Duero Crianza

El precio de las copas si se solicitan con el menú es de 5€ (no premium) 
Las consumiciones de barra no están incluidas. 
Si desea un menú personalizado o algún cambio sobre éstos consúltenos. 




