MENÚS DE CÓCTEL LA PILLA 2018

Menú 1 (4 platos a elegir)

Menú 2 (6 platos a elegir)

Menú 3 (8 platos a elegir)

•

Nachos la pilla( con carne con chile,
cheddar, guacamole, nata agria y
pico de gallo)

•

Nachos la pilla( con carne con chile,
cheddar, guacamole, nata agria y
pico de gallo)

•

Nachos la pilla( con carne con chile,
cheddar, guacamole, nata agria y
pico de gallo)

•

Fingers de pollo marinados en leche
de coco

•

Fingers de pollo marinados en leche
de coco

•

Fingers de pollo marinados en leche
de coco

•

Croquetas de jamón

•

Croquetas de jamón

•

Croquetas de jamón

•

Ensaladilla rusa con ventresca de
atún

•

Ensaladilla rusa con ventresca de
atún

•

Ensaladilla rusa con ventresca de
atún

•

Quesadilla de pollo de corral, salsa
de tomate casero y aceitunas negras

•

Tartar de salmón, puré de
maracuyá y aguacate

•

Tartar de pez mantequilla,
aguacate, mostaza y lima

•

Mini saquitos de rabo de toro y
mermelada de cebolla

•

Mini burritos mexicanos de carne
con chile, queso cheddar y crema
agria

•

Bikini de jamón, mozzarella
trufada y orégano

•

Crujientes de cordero lechal con
mayonesa de miel y mostaza

•

Mini burger “la pilla”

•

Muslitos de codorniz villeroy con
salsa BBQ

•

Quesadilla de pollo de corral, salsa
de tomate casero y aceitunas negras

3 consumiciones por persona (agua,
refresco, cerveza o vino por copa)
Precio por persona 20€

•
•

Mini saquitos de rabo de toro y
mermelada de cebolla
Quesadilla de pollo de corral, salsa
de tomate casero y aceitunas negras

3 consumiciones por persona (agua,
refresco, cerveza o vino por copa)
Precio por persona 25€

3 consumiciones por persona (agua,
refresco, cerveza o vino por copa)
Precio por persona 30€

