MENÚS PARA GRUPOS 2020/21

Este año más que nunca, la empatía con nuestros
clientes y amigos es aun mayor si cabe.

Por ello la puesta en escena a la hora del
servicio en nuestros menús de grupos, se llevará
bajo los más estrictos controles de seguridad e higiene
según marca la ley vigente en materia del Covid19.
Nuestra máxima responsabilidad en estos momentos es
velar por la seguridad de cuantos nos rodean.

Gracias por depositar su confianza una vez más
en La Bien Pagá Gastro-taberna y desarrollar
con nosotros vuestro evento.

LA Bien Pagá Gastro S.L.

c/ Sociedad, 1 Murcia

968 932 626

MENÚ Nº 13
Al centro de de mesa…
Selección de surtido ibérico y regañas de ajo-aceite
Mejillones en escabeche de pomelo y yu-zú
Burrata, canonigos, altramuces y helado de esparragos
Alcachofas, crema de parmesano y almendras
Individual…
Carrilera a baja temperatuta y parmentier trufado
Pan de calatrava, almibar de azafran y helado
Bodega completa

30,00 €

MENÚ Nº 14
Al centro de de mesa…
Jamón Ibérico de bellota y regañas de ajo-aceite
Tomate de temporada y salazones gourmet
Croqueton xl de Gallina y Jamon
Tako de Salmón, Guacamole y kim-chi
Individual…
Tataki de solomillo ibérico y pataticas paja
Torrija, toffe y helado de cacahuete
Bodega completa
LA Bien Pagá Gastro S.L.

c/ Sociedad, 1 Murcia

35,00 €
968 932 626

MENÚ Nº 15
Al centro de de mesa…
Jamón ibérico de bellota y quesos internacionales
Ensalada de vieiras, langostinos y vinagreta de Dijón
Pulpo confitado y parmentier
Rodaballo, chupney de mango y calabacín
Individual…
Solomillo de ternera, pataticas paja y crema de whiski
Couland dos chocolates
Bodega completa

40,00 €

MENÚ Nº 16
Al centro de de mesa…
Jamón ibérico de bellota y lomo de caña con sus tostas
Tartar de salmón semipicante y papaya
Sainete de setas silvestres, huevo poché y panceta ahumada
Corvina confitada y tirabeques
Individual…
Entrecot madurado, patatas confitadas y verduritas wok
Selección de postres La Bien Pagá
Bodega completa
LA Bien Pagá Gastro S.L.

c/ Sociedad, 1 Murcia

45,00 €
968 932 626

