Menú de Fin de Año
Aperitivo de Fin de Año

Entrante
Bisqué de bogavante, mousse de queso y crujiente de mar

Principales
Mil hojas de lubina y langostinos con salsa al cava
Sorbete de limón
Solomillo de ternera con manzana confitada y salsa oporto

Postre
Pastel de cacao con coulís de frambuesa y avellanas caramelizadas

Bodega
Vino blanco, Montrubí White, Penedès
Vino tinto, Gómez de Segura, Rioja
Cava Parxet brut reserva

···
95 € (IVA incluido)

I después de cenar!
Las 12 campanadas, uva de la suerte, Dj’s con las mejores canciones y hits!
Chocolate con churros!! (2:00) para coger fuerzas y seguir bailando...

La formalización de la reserva sólo será efectiva con su pago · El pago se efectuará de la mesa completa, nunca individualmente
El restaurante se reserva el derecho de modificar cualquier plato sin previo aviso por motivos de disponibilidad de género.
La Rambla 194, 08201 Sabadell · Barcelona · restaurantlarambla.com · sala@larambla.biz · Telèf.: +34 93 727 12 54

Menú de Fin de Año
Para los Pequeños
(Menú infantil, válido hasta 12 años)

Primeros
Canelón de la abuela con asado de Navidad, bechamel y queso gratinado
Macarrones rigatone a la boloñesa

···
Segundos
Costillas de cordero a la brasa con patatas fritas
Hamburguesa de solomillo de ternera con patatas fritas

···
Postres
Yogur natural con galleta Oreo
Profiteroles de nata con chocolate fondant
Helado de vainilla con barquillo de Navidad

···
Bebida
Agua mineral o refresco

···
45 € (IVA incluido)

La formalización de la reserva sólo será efectiva con su pago · El pago se efectuará de la mesa completa, nunca individualmente
El restaurante se reserva el derecho de modificar cualquier plato sin previo aviso por motivos de disponibilidad de género.
La Rambla 194, 08201 Sabadell · Barcelona · restaurantlarambla.com · sala@larambla.biz · Telèf.: +34 93 727 12 54

