
Crocantis de Quesos.

Snack Salados
(parmesano con albahaca,
tomate seco con emmental acompañados
de brandada de bacalao).

Milhojas de hojaldre relleno
de carn d’olla con salsa de queso.
Ensalada con queso brie rebozado
en panko con salsa de frutos rojos
y frutos secos.

Solomillo de ibérico al Pedro Ximénez con patatas 
pochadas con pimientos.

Salmón con salsa de cítricos y arroz pilaf.

Roscón de Reyes (a escoger nata o trufa). 

Café, té o infusiones / Licores / Selecciones
de dulces de Navidad

Verdejo D.O. RUEDA - Blanco
Heredad Don Tomás D.O. RIOJA - Tinto Crianza
Pere Barnada D.O. PENEDÈS - Cava Brut Nature
Condiciones
La elección de los platos deberá hacerse previa al evento, con al menos una 
semana de antelación. Se sirve como máximo una botella de vino blanco, 
tinto y cava por cada 3 px. Para realizar la reserva se deberá facilitar el nombre 
de la empresa, una persona de contacto, teléfono, correo electrónico y 

realizar un anticipo a cuenta del 20% del importe total.

Sta. Creu de Calafell, 96
08850 , Gavà
 T. 936389746

Info@tastamm.cat
www.tastamm.cat

Menú válido mediodía 6 de enero

IVA INCLUIDO



IVA INCLUIDO

Crocantis de Quesos.

Snack Salados
(parmesano con albahaca,
tomate seco con emmental acompañados
de brandada de bacalao).

Escudella i carn d’olla.
Canelones rellenos de pato
con foie, gratinados con bechamel.

Pollo a la catalana con parmentiere trufada.
Bacalao con salsa de manzanas asadas.

Tronco navideño relleno de nata pastelera
y chocolate líquido caliente.

Café, té o infusiones / Licores / Selecciones
de dulces de Navidad.

Verdejo D.O. RUEDA - Blanco
Heredad Don Tomás D.O. RIOJA - Tinto Crianza
Pere Barnada D.O. PENEDÈS - Cava Brut Nature

Crocantis de Quesos.

Snack Salados
(parmesano con albahaca,
tomate seco con emmental acompañados
de brandada de bacalao).

Piruletas 
 Sobrasada con cabello de ángel y rebozado de quicos.
Brazo salado (salmón ahumado con cangrejo y mahonesa de 
mostaza con toque de eneldo).
Pan de cristal tostado con tomate.
Tablita de queso curado.
Coca de hojaldre (Pimiento, berenjena, tomate, cebolla y 
anchoas).
 
Pata de cordero lechal al horno estilo Burgos
con champiñones y tomates a la provenzal.
Zarzuela (suprema de merluza, cigalas,
calamares, almejas, langostinos).

Bizcocho de chocolate caliente
con nueces y bola de vainilla mejicana.

Café, té o infusiones / Licores /
Selecciones de dulces de Navidad.

XXX  D.O. XXXX - Blanco
Celistia  D.O. COSTERS DEL SEGRE - Tinto
L’Hereu 2011 D.O. PENEDÈS - Cava Brut Nature

Condiciones
La elección de los platos deberá hacerse previa al evento, con al menos una 
semana de antelación. Se sirve como máximo una botella de vino blanco, 
tinto y cava por cada 3 px. Para realizar la reserva se deberá facilitar una 
persona de contacto, teléfono, correo electrónico y número de comensales.

anticipo a cuenta del 20% del importe total.

Condiciones
La elección de los platos deberá hacerse previa al evento, con al menos una semana de antelación. Se sirve como máximo una botella 
de vino blanco, tinto y cava por cada 3 px. La selección gourmet a compartir se sirve al centro de la mesa para cada 6 px. Para realizar la 

Menú de mediodía válido25 y 26 de diciembre

IVA INCLUIDO

Incluye uvas,
cotillón,
música
y baile

Sta. Creu de Calafell, 96
08850 , Gavà
 T. 936389746

Info@tastamm.cat
www.tastamm.cat
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