MENÚ GRUPOS 1
KIRIN RESTAURANT

PICA PICA a compartir
Pan de payés tostado con tomate y ajos
Surtido de embutidos ibéricos
Surtido de quesos
Croquetas de pollo asado
Coca de escalivada con anchoas

SEGUNDO a escoger

Entrecot de ternera a la brasa
con patatas fritas y pimiento del padrón
o
Bacalao confitado con tomate casero
y chips vegetales
o
Secreto ibérico a la brasa con patata panadera
y tomates cherrys asados

POSTRE

Tarta massini de celebración
o
Tarta de queso y arándanos
Bodega : vinos de la casa, aguas, cafés
y copa de cava con los postres

28 €

AVDA PAU CLARIS S/ N
08760 MARTORELL ( BARCELONA)
93 774 51 60
info@hotel-martorell.com / www.kirin.es

MENÚ GRUPOS 2
KIRIN RESTAURANT

PICA PICA a compartir

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen
surtido de embutidos ( longaniza, butifarra,
bull blanco y negro)
Surtido de quesos varios ( cabra, manchego, brie)
Montadito Txaka ( mayonesa y cangrejo)
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de setas

SEGUNDO a escoger

Meloso de ternera con salsa de tinto
del Penedés y patata panadera
o
Lomo de merluza a la plancha
con verduritas de temporada y salsa jam

POSTRE

Tarta massini de celebración
o
Mel y mató con nueces
Bodega : vinos de la casa, aguas,
refresco o cerveza, cafés
y copa de cava con los postres

35 €

AVDA PAU CLARIS S/ N
08760 MARTORELL ( BARCELONA)
93 774 51 60
info@hotel-martorell.com / www.kirin.es

MENÚ GRUPOS 3
KIRIN RESTAURANT

PICA PICA a compartir

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen
Jamón ibérico de Salamanca
Ensalada variada con ventresca de atún
Mejillones a la marinera
Queso frito con mermelada de frutos del bosque
Troncos de brócoli a la brasa con salsa romesco
Croquetas de cuatro quesos gallegos

SEGUNDO a escoger
Solomillo Wellington con setas,
parmentier de patata y Pedro Ximénez
o
Lomo de salmón a la plancha con crema
de jalapeños y rúcula frita

POSTRE

Tarta massini de celebración
o tiramisú
Bodega : vinos de la casa, aguas,
refresco o cerveza, cafés
y copa de cava con los postres

40 €

AVDA PAU CLARIS S/ N
08760 MARTORELL ( BARCELONA)
93 774 51 60
info@hotel-martorell.com / www.kirin.es

MENÚ GRUPOS 4
KIRIN RESTAURANT

PICA PICA a compartir

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen
Surtido de embutidos ibéricos
( salchichón, chorizo y jamón)
Surtido de quesos varios ( cabra, manchego y azul)
Croquetas premium de cecina de León
Langostinos dos salsas
Mini volován de hummus de berenjena y zanahoria
Brocheta de pollo con salsa teriyaki

SEGUNDO a escoger
Lingote de cordero lechal con base de
parmentier y cebolleta demi glacé
o
Lomo de bacalao con tomate casero
y chips de vegetales

POSTRE

Tarta massini de celebración
o tarta choco cream
Bodega : vinos de la casa, aguas,
refresco o cerveza, cafés
y copa de cava con los postres

40 €

AVDA PAU CLARIS S/ N
08760 MARTORELL ( BARCELONA)
93 774 51 60
info@hotel-martorell.com / www.kirin.es

