
M E N Ú S
G R U P O
N A V I D A D  2 0 1 9

 

MENÚS TIPO. SI DESEA ALGÚN CAMBIO

O MENÚ PERSONALIZADO, CONTÁCTENOS 

valladolid@grupomoga.com 
983 30 36 99 (ext.2)

BEBIDA  DE BIENVENIDA  INCLUIDA (CERVEZA O VINO) EN TODOS LOS MENÚS 
Bebida incluida (la misma para todos los menús) desde el inicio de la comida/cena hasta fin de la misma (postres/café):
CERVEZA MAHOU, TINTO DE VALLADOLID, VERDEJO DE RUEDA, AGUA MINERAL Y CAFÉ ILLY O INFUSIÓN
 
INCLUYE UNA COPA (no premium) al mejor precio +5€ 
COPA BRINDIS +1€: espumoso frizzante CyL 
MEJORA BODEGA +2€: Cuatro Rayas Verdejo o Yllera 9 meses
MEJORA BODEGA PREMIUM +3€: José Pariente Verdejo o Prado Rey Crianza

MENÚ A 

- Ensaladilla rusa clásica
 o Poke hawaiano de salmón
- Croquetas cremosas de jamón y
croquetas de sepia en su tinta
- Huevos rotos de pollita con foie
y tartufata
 

(ración para 4 personas)A compartir

MENÚ B

Principal  Postre
"Tarro de la abuela"
Bizcocho capuchino, helado de
vainilla, espuma de crema
quemada, almendra garrapiñada
y toffee de café
 

30€ (33€ viernes y sábado)

- Entrecot de ternera a la pimienta
con patatas fritas
- Falso risotto de carrillera de ternera
con parmesano y su galleta
- Wok de arroz con verduras, gambas
y salsa sweet-chili
 

- Cecina de vaca Premium
- Ensalada de quinoa y atún 
 o Ensalada de atún escabechado
- Mejillones de roca al vapor
- Rabas de Santander con alioli
 

(a elegir)(ración para 4 personas)A compartir Principal Postre
"Tarta de queso"
La mejor tarta de queso
cremosa de Valladolid
 

- Arroz caldoso marinero
- Mero en salsa verde con boletus
- Entrecot de ternera a la pimienta
con patatas fritas
 

 

(a elegir)

- Ensalada de ventresca, tomate y piparras
- Carpaccio de gamba roja con manzana
 y esferas de guindilla
- Pulpo de ría a feira
-Japo-taco: pasta philo, atún rojo Balfegó, 
 guacamole casero y togarashi (individual)
 

(a elegir)(ración para 4 personas)A compartir Principal Postre
"La merienda de los 80"
(pincho ganador Concurso 2018)
Crujiente de chocolate relleno de
mousse de leche y tofe con base
de frutos secos y chocolate
acompañado de helado
 

- Merluza en salsa de puerros
con patata panadera
- Solomillo de vacuno mayor
a la plancha (Frisoña española) 
con patatas fritas y pimientos
- Arroz meloso de carabineros
 

MENÚ C

33€ (36€ viernes y sábado)

36€ (39€ viernes y sábado)

www.gastrobarsabores.com*Se hará un menú especial para las personas que tengan alguna alergia o intolerancia alimenticia

*MENÚS PARA UN MÍNIMO DE 8 PERSONAS


