RESTAURANT ANTILLANA
Telf. 93 3840561
www.restaurantantillana.com

MENÚ PARA GRUPOS
Mínimo 8 p. y reserva prévia

MENÚ nº 1

MENÚ nº 2

Para compartir:

Primeros a elegir:

Ensalada verde con jamón york, maiz y vinagreta balsámica.

Ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de frambuessa

Nachos con salsa de queso cheddar y guacamole.

Gnoccis a la bolognesa con parmesano.

Patatas bravas.

Huevos estrellados con lascas de jamón serrano

Mini pizzas de bacón, champiñones y mozarella.

Cazuela de verduritas salteadas con chipirones

A elegir:

Segundos a elegir:

Hamburguesa de ternera con queso cheddar y pepinillos.

Pechuga de pollo con salsa de queso y arroz salteado

Hamburguesa moruna con verduras asadas y cebolla confitada.

Butifarra salteada con setas

Torrada de lomo con queso brie y salsa de ciruelas.

Lomo de bacalao en sanfaina
Cuscús de brócoli y zanahoria

Postre:
Tarta tres chocolates

Postre.

Yogurt cremoso con frutas del bosque

Tarta de tiramisú

Precio: 16€

Carpaccio de piña con helado de vainilla

Precio: 20€

MENÚ PARA GRUPOS
Mínimo 8 p. y reserva prévia

MENÚ nº 3

MENÚ nº 4

Primeros a compartir:

Primeros a elegir:

Ensalada caprese de tomate, mozarella y albahaca fresca

Ensalada César con pollo braseado, parmesano y picatostes

Calamarcitos a la andaluza con pimientos de Padrón

Parrillada de verduras de temporada con romesco

Huevos estrellados con jamón serrano

Risotto de calabacín y gambas

Sashimi de salmón flambeado

Huevos estrellados con setas salteadas y butifarra negra

Provolone al horno con hierbas y cebolla crujiente
Segundos a elegir:
Segundos a elegir:

Entrecot de ternera (300grs) con salsa de pimienta verde y verduritas

Secreto de cerdo ibérico con chimichurri y patatas panaderas

Abanico ibérico con salsa de queso de cabra y picada de frutos secos

Hamburguesa de ternera con queso cheddar, pepinillo y patatas deluxe

Tataki de atún con mayonesa de wasabi y salsa teriyaki

Suprema de salmón al cava con juliana de verduritas

Pakoras de espinacas con chutney de mango

Calabacín relleno de sanfaina
Postre a elegir:
Postre a elegir:

Pannacotta con sirope de piña

Couland de chocolate

Tarta Sacher de chocolate y frutos rojos

Flan casero de huevo con nata

Precio: 22€

Precio: 24€

