Menú Brunch de Grupos Especial 23€
(IVA y bebidas incluidas )

Aperitivos
Cocktail Bellini o Mimosa
O Zumo verde
Café o Café con leche

Para compartir muy a gusto
Una cesta de todo lo bueno
pan de levadura madre, bollería artesanal,
Plumcake de zanahoria y matcha
mermelada casera, mantequilla de granja

Un buen plato mañanero para elegir
Huevos revueltos salmón Creme fraiche, eneldo
o
Tostada de brioshe guacamole con bacon y huevo poche
o
Huevos Benedict de Auto Rosellón, jamón cocido

Menú Grupos Especial 29€
(IVA y bebidas incluidas )

Aperitivos
Crema de calabaza, aceite de chorizo, yogurt y picatostes alegres,
Babaganush para mojar, molasa de granada ,pita

Para compartir muy a gusto
Boniato asado, tomates caramelo, queso de cabra, granada y almendras tostadas
Rusa a la peruana con bonito confitado y huevo de codorniz

Bacalao confitado, salsa romesco, patatas y almendras tostadas

Tosta de taco de Pulled Pork, feta, pico de gallo y jalapeños

Postre
Pannacota con compota

de membrillo

Bodega
(1 Botella de vino cada 4 personas)
1 botella cada 3 personas supp de 2€
1 botella cada 2 personas supp 4€

La Traca Vino ecológico
Caballero de Olmedo- D.O.Rueda
Agua

Menú Grupos Especial 35€
(IVA y bebidas incluidas )

Aperitivos
Crema de calabaza, aceite de chorizo, yogurt y picatostes alegres
Babaganush para mojar, molasa de granada ,pita

Para compartir muy a gusto
Boniato asado, tomates caramelo, queso de cabra, granada y almendras tostadas
Rusa a la peruana con bonito confitado y huevo de codorniz

Burrata, shitake con miso puerros, harissa

Bacalao confitado, salsa romesco, patatas y almendras tostadas

Tosta de taco de Pulled Pork, feta, pico de gallo y jalapeños

Postre
Pannacota con compota

de membrillo

Bodega
1 botella cada 3 personas )
1 botella cada 2 personas supp 2€pp

La Traca Vino ecológico
Caballero de Olmedo- D.O.Rueda
Agua

Menú Grupos Especial 39€
(IVA y bebidas incluidas )

Aperitivos
Crema de calabaza, aceite de chorizo, yogurt y picatostes alegres
Babaganush para mojar, molasa de granada ,pita

Para compartir muy a gusto
Boniato asado, tomates caramelo, queso de cabra, granada y almendras tostadas
Rusa a la peruana con bonito confitado y huevo de codorniz

Burrata, shitake con miso puerros, harissa

Segundo para elegir
Salmón bronceado,tahini, miso orgánico y sésamo
Ñoki alla romana queso azul peras y nueces
Tosta de taco de Pulled Pork, feta, pico de gallo y jalapeños

Postre
Lemon pie descontracturado

Bodega
1 botella cada 3 personas
1 botella cada 2 personas sup 2 €

La Traca Vino ecológico
Caballero de Olmedo- D.O.Rueda
Agua

Menú Grupos Especial 45€
(IVA y bebidas incluidas )

Aperitivos
Crema de calabaza, aceite de chorizo, yogurt y picatostes alegres
Babaganush para mojar, molasa de granada ,pita
Guacamole de AUTO con totopos artesanales de colores

Para compartir muy a gusto
Boniato asado, tomates caramelo, queso de cabra, granada y almendras tostadas
Remolacha asada al horno ,queso de cabra, aguacate y nueces

Burrata, shitake con miso puerros, harissa

Segundo para elegir
Salmón bronceado,tahini, miso orgánico y sésamo
Ñoki alla romana queso azul peras y nueces
Cordero que sabía felicidad, pure de boniato y miel almendras y dokaah

Postre
Lemon pie descontracturado

Bodega
1 botella cada 2 personas

La Traca Vino ecológico
Caballero de Olmedo- D.O.Rueda
Agua

