
M E N Ú S
G R U P O

SI DESEA ALGÚN CAMBIO O MENÚ 
PERSONALIZADO, CONTÁCTENOS 
valladolid@grupomoga.com 
983 30 36 99 (ext.2)

BEBIDA INCLUIDA: agua mineral, cerveza Mahou, Ribera, Ribera joven o Verdejo. Las bebidas incluidas son las que se toman en el evento. 
Si se toma una bebida antes o después de lo reservado, se cobran aparte
AÑADE UNA COPA (no premium) al mejor precio +6€  o COPA BRINDIS +2€: espumoso frizzante de Castilla y León 
MEJORA BODEGA +3€: Capitán Disfrutón Verdejo o Pepe Yllera
PRINCIPAL A ELEGIR CON ANTELACIÓN: mínimo 48 horas antes de la reserva se debe confirmar el plato principal 
CONFIRMAR ASISTENTES: el número final de comensales se debe confirmar 72 horas antes. Si el día de la reserva el número de comensales
final es un 10% menos del total de lo indicado se cobrará un 50% del cubierto por cada persona que falte. 

MENÚ CLÁSICO

- Embutido de presa ibérica
- Croqueta de jamón y sepia
- Ensaladilla rusa premium
con gambones
- Mejillones roquita al vapor

(para 4 personas)A compartir

Principal 

Postre
- Torrija esponjosa de brioche 

- Lingote de entrecot asado
con pastel de patata, salsa de
champiñones y cebolleta confitada
- Bacalao al pilpil con verdura salteada
- Arroz meloso de carrilleras y
alcachofas

39€ *

www.gastrobarsabores.com

*DÍA 16 Y 17 DE DICIEMBRE MENÚ + 6€ : incluye  una copa no premium, copa de cava o  cóctel sin alcohol
y DJ en directo  de 16:30 a 19:30H (día 16) y de 22:30 a 1:30  (ambos días)

MENÚS PARA UN MÍNIMO DE 8 PERSONAS
RESERVA PREVIA CON UN MÍNIMO DE 48H

 

(elegir con antelación)*

Menú NO DISPONIBLE los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 2023

MENÚ SABORES 

- Patatas Bravas Moga 
(finalista en  ̀Una de Bravas´)
- Rollito de verdura y costilla
barbacoa japonesa
- Ensalada César de pato
- Pisto de verduras, patatas paja, 
huevos y gamba cristal

(para 4 personas)A compartir

35€ *

Principal 
- Suprema de ternera con salsa
hoisin y puré de patata kimchy
- Gallo San Pedro a la marinera
con patata a la importancia
- Fusillone con gambones al pesto 

(elegir con antelación)*

Postre
- Sorbete de mojito

MENÚ DEL MUNDO

- Bao de ternera goulash
(uno por persona)
- Nachos Guadalajara con
guacamole casero
- Ensalada de col con pollo
estilo americano
- Mejillones roquita al curry
- Fusillone carbonara con tartufata 
- Tajine de sepia guisada y patatas
- Wok Pekín de arroz con
verduras,pato y salsa teriyaki

(para 4 personas)A compartir

36€ *

Postre
- "Flanacotta" de vainilla


