COMUNIONES

MENÚS Y CONDICIONES 2017

MENÚ 1
Snacks
Avellanas caramelizadas, Crujiente de vegetales
Delicias frías
Bombón de foie con fantasía
Sopa de temporada
Bacalao confitado con aceite virgen de La Boella
Tártaro de salmón con caviar de arenque
Virutas de jamón ibérico y pan con tomate
Delicias calientes
Brocheta de gamba roja de Tarragona
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucurucho de chipirones y polvo de olivas negras
Mini hamburguesa de ternera con queso brie
Primero (a escoger un plato para todo el grupo)
Ensalada de gambas y salmón ahumado con vinagreta de cítricos
o
Coca de verduritas con jamón salado, gambas y aceite de avellanas
Segundo (a escoger un plato para todo el grupo)
Confitado de pato con foie y salsa de vino rancio
o
Dorada del Mediterráneo plancha con trinxat de Cerdanya y romesco

Celler
Vinos blancos (a escoger):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre
Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona
Vino tinto:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona
Cava (a escoger)
Carles Andreu Brut Nature
Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature
Incluye agua, refrescos, cafes y petits fours

65€

(+ IVA 10%)

Postre
Tarta de celebración

Información y reservas: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 2
Snacks
Avellanas caramelizadas, Crujiente de vegetales
Delicias frías
Bombón de foie con fantasía
Sopa de temporada
Bacalao confitado con aceite virgen de La Boella
Tátaro de salmón con caviar de arenque
Virutas de jamón ibérico y pan con tomate
Delicias calientes
Brocheta de gamba roja de Tarragona
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucurucho de chipirones y polvo de olivas negras
Mini hamburguesa de ternera con queso brie

Bodega
Vinos blancos (a escoger):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre
Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona
Vino tinto:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona
Cava (a escoger):
Carles Andreu Brut Nature
Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature
Incluye agua, refrescos, cafés y petits fours

Primero (a escoger un plato para todo el grupo)
Tártaro de atún rojo con tomate y helado de soja
o
Trenzado de langostinos con gambas y emulsión de jamón y semillas
Segundo (a escoger un plato para todo el grupo)
Meloso de ternera con escalopa de foie y salsa de trufa negra.
o
Rodaballo con brotes de espinacas, tomate cherry y aceite de avellanas

70€

(+ IVA 10%)

Postre
Tarta de celebración

Información y reservas: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 3
Snacks
Avellanas caramelizadas, Crujiente de vegetales

Bodega

Delicias frías
Bombón de foie confantasía
Sopa de temporada
Bacalao confitado con aceite virgen de La Boella
Tártaro de salmón con caviar de arenque
Virutas de jamón ibérico y pan con tomate

Vinos blancos (a escoger):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre
Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona

Delicias calientes
Brocheta de gamba roja de Tarragona
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucurucho de chipirones y polvo de olivas negras
Mini hamburguesa de ternera con queso brie

Cava (a escoger):
Carles Andreu Brut Nature
Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature

Primero (a escoger un plato para todo el grupo)
Milhojas de mi-cuit con mermelada de naranjas de La Boella
o
Langostinos con vieiras sobre texturas caramelizadas
Segundo a escoger un plato para todo el grupo)
Solomillo de ternera del Pirineo con salsa de trufa negra
o
Lomo de rape a la plancha con verduritas y romesco

Vino tinto:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona

Incluye agua, refrescos, cafés y petits fours

75€

(+ IVA 10%)

Postre
Tarta de celebración

Información y reservas: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ 4
Snacks
Avellanas caramelizadas, Crujiente de vegetales
Delicias frías
Bombón de foie con fantasía
Sopa de temporada
Bacalao confitado con aceite virgen de La Boella
Tártaro de salmón con caviar de arenque
Virutas de jamón ibérico y pan con tomate
Delicias calientes
Brocheta de gamba roja de Tarragona
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucurucho de calamares y polvo de olivas negras
Mini hamburguesa de ternera con queso brie

Bodega
Vinos blancos (a escoger):
Raimat Clamor Blanc, D.O. Costers del Segre
Barbarà Forés, D.O. Terra Alta
De Muller Chardonnay, D.O. Tarragona
Vino tinto:
Ullals La Boella, D.O. Tarragona
Cava (a escoger):
Carles Andreu Brut Nature
Bertha Brut, D.O. Cava
Adernats B. Nature
Incluye agua, refrescos, cafés y petits fours

Primero (a escoger un plato para todo el grupo)
Coca de bogavante con verduras de Montsant
o
Rollitos tibios de gambas y ceps con caviar de erizos de mar
Segundo (a escoger un plato para todo el grupo)
Solomillo de ternera con escalopa de foie y salsa de vino tinto del Priorat
o
Lomo de rape plancha con tomate especiado y aceite de albahaca

80€

(+ IVA 10%)

Postre
Tarta de celebración

Información y reservas: 977.771.515
www.laboella.com

MENÚ INFANTIL

OBSERVACIONES

Aperitivo de bienvenida
Patatas chips, olivas rellenas, dados de queso, fuet,
tortilla de patatas, calamares
**
Canelones rellenos de la abuela
o
Macarrones caseros
o
Mini pizza

Servicio de animación: La Boella pone a vuestra disposición el servicio de animación desde las 16h00 hasta las
18h00 sin ningún coste adicional.
La hora de finalización de la comunión es las 18h00.

**
Escalopa de ternera o pollo con su guarnición
**
Helado infantil
**
Refrescos, aguas, zumos

40€

(+ IVA 10%)
A escoger un único menú para todos los niños de la comunión
Información y reservas: 977.771.515
www.laboella.com

