RESTAURANTE
TARDEO PLAYA

DESPEDIDAS
www.despedidasbig.comvalencia

Restaurante VIP
Os ofrecemos el mejor restaurante de comida o cena con tardeo. ¡¡¡Plan Top!!!
Junto al Marina Beach y en la zona de más ambiente de la playa de Valencia.
Menús especiales con copa incluida.
Horario comidas: 13:00
Hasta las 20:00 de la tarde dentro del local
Os ofrecemos un restaurante diferente, con una decoración
moderna, un trato especial y un equipo que estará siempre a
vuestra disposición.
Están totalmente prohibidos atuendos de disfraz o prendas
con temáticas irrespetuosas, silvatos y megáfonos, así mismo
el comportamiento debe ser cívico y respetuoso.

699 91 22 71
963 111 999

valencia@bigeventos.es
www.despedidasbig.com/valencia

MENÚ 1
3 ENTRANTES (a compartir)
Patacón con ceviche de gambas
Tomate de temporada con ventresca de atún y pizarras encurtidas
Ensaladilla con anguila ahumada y mayonesa de kimchi
Croquetas (cecina de león o rabo de toro)
Burrata con aguacate y láminas de pimientos asados
PLATO PRINCIPAL por persona
Paella del senyoret
Paella de pato y alcachofas (seco o meloso)
Bacalao confitado
Picantón a la brasa
POSTRE a elegir
Coulant de chocolate
Panna cotta de nutella
BEBIDAS a elegir
Jarra de cerveza o sangría
Botella de vino cada 3 personas
1 COPA INCLUIDA por persona

699 91 22 71
963 111 999

valencia@bigeventos.es
www.despedidasbig.com/valencia

43€

persona

MENÚ 2
3 ENTRANTES (a compartir)
Tacos de atún rojo del mediterráneo
Foie gras mi cuit al higo y Pedro Ximénez
Calamar de playa a la plancha o rebozado
Pata de pulpo a la brasa con parmentier de patatas y pimentón de la vera
Presa ibérica de bellota de Salamanca a la brasa
PLATO PRINCIPAL por persona
Arroz de carabineros (seco o meloso)
Arroz de presa ibérica
Tataki de vaca madurado y tuétano tostado
Pescado de la lonja
POSTRE a elegir
Tarta de queso
Tiramisú de frambuesa
BEBIDAS a elegir
Jarra de cerveza o sangría
Botella de vino cada 3 personas
1 COPA INCLUIDA por persona

699 91 22 71
963 111 999

valencia@bigeventos.es
www.despedidasbig.com/valencia

50€

persona

