Menús para grupos (mínimo 12 comensales)

www.restauranteaguadorgranada.com

Plaza Romanilla

aleaguador@hotmail.com

MENU 1

MENU 2

MENU 3

MENU 4

ENTRANTES(para compartir)

ENTRANTES(para compartir)

ENTRANTES(para compartir)

ENTRANTES(para compartir)

*Pizza al gusto
*Croquetas de la Abuela
*Huevos rotos con Jamón

*Huertana de verduras frescas a la
brasa
*Tomates a baja temperatura con
Burrata
*Huevos rotos con Jamón

*Ensalada Aguador
*Foie de Pato micuit templado con
Piadina
*Rulo de Queso de cabra

*Revuelto de Morcilla,pasas y piñones

PLATO PRINCIPAL(a elegir)

PLATO PRINCIPAL(a elegir)

PLATO PRINCIPAL(a elegir)

PLATO PRINCIPAL(a elegir)

*secreto ibérico a la brasa de carbón
*Paella de verduras
*Fritura de pescaíto

*1/2 Pollo de Corral a la leña
*Paella de Pollo campero
*Calamar a la Brasa

*Rabo de Toro
*Cordero a baja temperatura
*Entrecot de vaca vieja a la brasa
*Lomo de Bacalao Riojana
*Tataki de Atún rojo

*Steak Tartar
*Solomillo de vaca vieja gallega
½ Chuletón de vaca vieja
*Salmón al horno
*Caldereta de Bogavante

POSTRE

POSTRE

POSTRE

POSTRE

Surtido de postres

Surtido de postres

Surtido de postres

Surtido de postres

BEBIDA

BEBIDA

BEBIDA

BEBIDA

* Ensalada Aguador

Vino rioja tinto,blanco,cerveza,refresco, Vino rioja tinto,blanco,cerveza,refresco, Vino rioja tinto,blanco,cerveza,refresco,
agua mineral y copa
agua mineral y copa
agua mineral y copa

34 € I.V.A. Incluido

35 € I.V.A incluido

*Jamón ibérico y Queso manchego

Tinto crianza,blanco,cerveza,refresco,
agua mineral y copa

40 € I.V.A . incluido

RESTAURANTE EL AGUADOR

45 € I.V.A. Incluido

958523889--629028338

MENÚS PICOTEO (mínimo 12 comensales)

MENÚ PICOTEO 1

www.restauranteaguadorgranada.com

MENÚ PICOTEO 2

Plaza Romanilla

MENÚ PICOTEO 3

aleaguador@hotmail.com

MENÚ PICOTEO 4

PLATOS AL CENTRO(para compartir) PLATOS AL CENTRO(para compartir) PLATOS AL CENTRO(para compartir) PLATOS AL CENTRO(para compartir)

*Tomate aliñado

*Huertana de verduras a la brasa

*Ensalada Toscana

*Jamón ibérico/Queso manchego

*Jamón serrano y Queso manchego

*Tomates confitados con burrata

*Pulpo a la gallega

*Ensalada aguador

*Croquetas caseras de la abuela

*Huevos rotos con jamon

*Revuelto de morcilla

*Foie mi cuit con Piadina

*Pollo de corral a la leña

*Fritura de Pescaíto

*Foie templado con piadina

*Tataki de Atún rojo

*Pizza variada

*Arroz de pollo campero

*Entrecot de vaca vieja brasa

*Chuleton de buey a la brasa

*Surtido de postres

*Surtido de postres

*Surtido de postres

*Surtido de postres

BEBIDA
Rioja
tinto,blanco,cerveza,refresco,agua
mineral

25 €

I.V.A.incluido

BEBIDA
BEBIDA
BEBIDA
Rioja
tinto
Rioja
Rioja tinto
tinto,blanco,cerveza,refresco,agua Crianza,blanco,cerveza,refresco,agua Crianza,blanco,cerveza,refresco,agua
mineral
mineral
mineral

28 €

I.V.A. Incluido

35 €

I.V.A. incluido

RESTAURANTE EL AGUADOR 958523889—629028338

38 €

I.V.A. incluido

