Navidad y San Esteban
APERITIVO
Chips de arroz, cremoso de aguacate y huevas de mar
Pulpo a la brasa, parmentier de patata y mojo picón
Uramaki de foie micuit, con manzana acida, dátiles, láminas de Angus y tartufata
ENTRANTE
Carpaccio de tomate con burrata di Puglia, olivas de Kalamata, alcachofas
confitadas y brotes tiernos
o
Canelones de carrillera con bechamel trufada, ceps y jugo de rustido
PRINCIPALES
Arrocito de rape, gamba y almejas, picada de ñoras y frutos secos
o
Lomo bajo de Angus, patatas baby, tallos de brocoli, cremoso de calabaza y
escamas de sal Negra
PRE POSTRE
Mousse de chocolate blanco y yuzu con crumble de frambuesa y tejas de cacao
POSTRE
Tiramisú “Home Made” de frutos silvestres
BODEGA
Vino Blanco Salceda Verdejo (D.O. Rueda)
Vino tinto Viña Real Crianza (D.O.C. Rioja)
Espumoso Perelada Brut Reserva (D.O. Cava)
Turrones y neulas
PRECIO POR PERSONA MENÚ 60€
Reservas: 617 498 130 / 936 657 095
www.grupolancaster.com
cbc@grupolancaster.com
Paseo Marítimo, 297 · 08860 Castelldefels (Bcn)

Menú infantil
APERITIVO
Virutas de Jamón y pan con tomate
Chips de la casa
Croquetas de “Carn d’Olla”
ENTRANTE
Canelones de rustido gratinados con polvo de parmesano
PRINCIPAL
Solomillo de ternera con patatejas a la sartén
POSTRES
Brownie de chocolate con helado de vainilla
o
Helado al gusto
Agua o refresco
PRECIO POR PERSONA MENÚ 36€

Reservas: 617 498 130 / 936 657 095
www.grupolancaster.com
cbc@grupolancaster.com
Paseo Marítimo, 297 · 08860 Castelldefels (Bcn)

Para compartir
Jamón Ibérico de Bellota cortado a mano 80 grs.
Terrina de foie hecho en casa mermelada de violetas y tostas
Ceviche de corvina CBC
Samosas Vegetales con salsa sweet chili (6 u.)
Uramaki de atún blue fin, aguacate, salsa
picante, espárrago brasa y tobiko (8 u.)
Entrantes
Sopa de Galets
“Carn d’Olla”
Canelones de “Festa Major” con bechamel trufada
Crema de Ceps con vieiras, chips de ibérico, y aroma de trufa

19.0€
15.5€
14.5€
6.5€
12.8€

7.5€
9€
10.5€
9.9€

Principales
Suquet de rodaballo con patatitas, gambas y almejas
21€
Meloso de ternera a la salsa Oporto, patatas baby, tallos de
16.5€
brócoli, cremoso de calabaza y escamas de sal Negra
Cochinillo crujiente y meloso cocinado doce horas a baja
20.9€
temperatura, con cremoso de zanahoria, pera dulce y membrillo
Pierna de cabrito a baja temperatura, verduritas baby
21€
bien tratadas y jugo de rustido
Postres
Semifrío de mascarpone con frutos rojos y crumble
Trufas y catánias
Cúpula de caramelo, lágrima de chocolate y crumble de quicos
Roscón de reyes (Sólo 6 de Enero)
Uvas de la suerte y cotillón

4.5€
7.6€
6.8€
6.5€
3€

Reservas: 617 498 130 / 936 657 095
www.grupolancaster.com
cbc@grupolancaster.com
Paseo Marítimo, 297 · 08860 Castelldefels (Bcn)

Cocktail de Autor
APERITIVO
Pan de coca de “Cal Mosén” con jamón de bellota
Uramaki de atún blue fin, aguacate, salsa picante, espárrago brasa y tobiko
Tartar de salmón, ponzu, pepino, chalotas, Ikura, ensalada de algas y
mayonesa de miso
Gyoza de ternera caramelizada con teriyaki, cebolleta y sésamo tostado
ENTRANTE
Crema de Ceps con vieiras, chips de ibérico, y aroma de trufa
PRINCIPAL
Pierna de cabrito a baja temperatura, verduritas baby bien tratadas y jugo
de rustido
PRE POSTRE
Surtido de Macarons
POSTRE
Cúpula de caramelo, lágrima de chocolate y crumble de quicos
BODEGA
Vino Blanco Salceda Verdejo (D.O. Rueda)
Vino Tinto Viña Real Crianza (D.O.C. Rioja)
Espumoso Raventós i Blanc
Gran Reserva de la Finca (Conca del Riu Anoia)
Cotillón y uvas de la suerte
Actuación
PRECIO POR PERSONA MENÚ 100€
(El precio incluye espectáculo y cotillón)

Paseo Marítimo, 297 · 08860 Castelldefels (Bcn) · t. 936 657 095 · www.grupolancaster.com

