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COCKTAIL DE BIENVENIDA

PICA-PICA 
Mejillones del Delta del Ebro a la marinera
Tempura de verduras con salsa Romesco

Chipirones fritos
Ensalada verde Can Ramonet

Pan de payés tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Arroz negro de sepia y guisantes

Suquet de rape amb patates
Albóndigas guisadas con calamares, patatas y guisantes

POSTRES (a escoger)
Mató con nueces y miel

Sopa de chocolate al 70% con espuma de crema catalana
Sorbete de temporada

BEBIDAS INCLUIDAS
Vino Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanco y negro)

Agua mineral, Café o infusión

39€  IVA incluido

MENÚ LAS BOTAS

¡al cava
invita el 

Ramonet!
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COCKTAIL DE BIENVENIDA

PICA-PICA
Buñuelos de bacalao
Boqueroncitos fritos

Croquetas de jamón ibérico
Ensalada de queso de cabra, jamón y fruta con vinagreta de tomate

Pan de payés tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger) 
Paella Parellada

Merluza a la planxa con verduras confitadas y salsa de su espina

Fricandó de ternera con moixernons

POSTRES (a escoger)
Mató con nueces y miel

Crema catalana
Helados a escoger

BEBIDAS INCLUIDAS
Vino Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanco y negro)

Agua mineral, Café o infusión

46€ IVA incluido

MENÚ LA TAVERNETA
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COCKTAIL DE BIENVENIDA

PICA-PICA 
Calamares a la romana
Esqueixada de bacalao

Sardinas a la brasa con ajo y perejil
Almejas gallegas a la marinera

Pan de payés tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)

Arroz caldoso a la marinera
Bacalao de Islandia a la llauna con judías

Entrecot de ternera al roquefort

POSTRES (a escoger)

Pastel de Lemon Pie
Crema catalana

Helados a escoger

BEBIDAS INCLUIDAS
Vino Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanco y negro)

Agua mineral, Café o infusión

55€  IVA incluido

MENÚ LES FORQUES



¡al cava
invita el 

Ramonet!

Maquinista 17 08003 Barcelona( Barceloneta) T. 93 3193064 www.grupramonet.com

navidad
2019

COCKTAIL DE BIENVENIDA

APERITIVO

“Galet relleno de carn d’olla con caldo de escudella”

PICA-PICA 
Pulpo la gallega

Morrallita de la barca (pescadito frito)
Coquinas a la plancha

Buñuelos caseros de bacalao
Ostras de Bouziques

Pan de payés tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Arroz caldoso con bogavante

Suquet de pescadores con patatas
Chuletón de ternera de Girona a la piedra

POSTRES (a escoger)
Recuit “Queso fresco artesano” con nueces y miel

Pastel de Milhojas con crema y fresitas
Helados a escoger

 BEBIDAS INCLUIDAS
Vino Mas Tarroné D.O. Terra Alta (blanco y negro)

Agua mineral, Café o infusión

65€ IVA incluido

MENÚ LES GOLFES
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Se pueden intercambiar platos entre los menús y hacer menús personalizados adecuados a su 
presupuesto. 

Consúltenos sin compromiso
Los menús incluyen el que se especifica en ellos y las cantidades de bebida son las siguientes:
½ botella de vino por persona y un café o infusión por persona. El consumo de agua es ilimitado y 
no incluyen cigalós ni licor. Se entiende terminado el consumo de bebida incluida en el menú 
cuando se hayan servido los cafés.

Indicaciones

reserves.canramonet@grupramonet.com


