FELIZ NAVIDAD
BON NADAL
Estimado Lector:

MERRY CHRISTMAS

En estas épocas decembrinas permítenos
ser parte de tu alegría navideña

Els Peixaters de la Mediterrania llega de la
mano del GrupNass con una cocina
única en todo el mercado de Barcelona,
alimentos 100% frescos, arroces y mariscos
de alta calidad para aquellas papilas gustativas
demandantes de un sabor especial.
Aceptamos reservas de grupos pequeños ó
grandes con capacidad para 120 personas sin
problemas, contamos con salones privados,
climatización para las distintas épocas del año
y equipo de música si le son necesarios

@restauranteelspeixaters
@elspeixatersdelamediterrania
Els Peixaters de la Mediterrania

Ven y celebra junto a nosotros

DESEANDOLES FELICES FIESTAS
Y A LA ESPERA DE SU VISITA
SE DESPIDE

GRUPNASS S.L
RESTAURANTE ELS PEIXATERS
DE LA MEDITERRANIA

Passeig Garcia i Faria 33 - 08005 Barcelona
Lunes a Domingo 8:30 a 23:30 pm
Información y reservas:
TLF: +34 932 663 884
Grupos: 646 27 60 43

NAVIDADES #1

NAVIDADES #2

NAVIDADES #3

APERITIVOS

APERITIVOS

APERITIVOS

Copa de cava (nadal), olivas de bienvenida, pan con tomate

Copa de cava (nadal), olivas de bienvenida, pan con tomate

Copa de cava (nadal), olivas de bienvenida, pan con
tomate

PRIMEROS

PICA-PICA

(a escoger)

(a compartir)

Sopa de Galets

Buñuelos de bacalao

Tartar de salmón con huevos de mújol

Carpacho de salmon y bacalao con salsa de mostaza antigua

Esqueixada de bacalao con olivada

Ensalada con jamón de pato

Pescaditos frescos fritos

Salteado de habitas baby con chipirones

SEGUNDOS

Mixto de croquetas caseras

Mejillones a la marinera

(a escoger)

SEGUNDOS

MIxto de jamón ibérico y queso manchego

Arroz Els Peixaters con pescado

(a escoger)

SEGUNDOS

Solomillo de cerdo ibérico con reducción de PX

Bacalao con all i oli

(a escoger)

Lomo de bacalao gratinado con muselina romesca

Rissotto verde meloso con cocochas

Arroz caldoso con bogavante

POSTRES

Entrecot de buey al grill con salsa idiazábal

PICA-PICA
(a compartir)

Montaditos de salmón ahumado

Confit de pato con reducción de PX
Entrecot de buey a la mostaza antigua

Pastel de tiramisú

Tronco de palangre a la marinera con almejas

Carpaccio de piña con helado de frambuesa

POSTRES

BEBIDA

Tarta de fresas

Agua

Tarta de queso con arándanos

Cerveza

BEBIDA

Vino tinto, blanco, rosado

Agua

(cada 3pax una botella de vino)

Cerveza

Agua

Vino tinto, blanco, rosado

Refresco

(cada 3pax una botella de vino)

Cerveza

INCLUYE

Turrón navideño como regalo de la casa

POSTRES
Tarta de chocolate con nueces y crema
Brocheta de frutas naturales con chocolate caliente

BEBIDA
Café

Vino tinto, blanco, rosado
(cada 3 pax una botella de vino)

PRECIO 29,90 iva incluido

INCLUYE

Turrón navideño como regalo de la casa

INCLUYE

Turrón navideño como regalo de la casa

PRECIO 34,90 iva incluido
PRECIO 44,90 iva incluido

