espai gastronòmic

MENÚS
PARA
GRUPOS

PARA COMPARTIR
+ SEGUNDO A ELEGIR
Tenemos disponibilidad
para hacer menús
personalizados
a gusto del cliente

MENÚ 01

44,50
€

MENÚ 02

46,00
€

MENÚ 03

47,00

PARA COMPARTIR

PARA COMPARTIR

PARA COMPARTIR

Ensalada de
bacalao con tomate y

Ensalada de pulpo

Ensalada de
quinoa con
langostinos con

hojas sangre de buey,
pimiento y cebolla.

Tallarines de sepia

con ñoquis, alioli de ajo
negro y olivada.

Huevos con manteca
de trufa y patata semi
frita.

SEGUNDO A ELEGIR

Salteado de rape
con setas y salsa de
ostras.

Salteado de atún

con setas y brotes de
soja.

Bacalao al horno con
miscelánea.

Pluma ibérica con
chimichurri.

Salteado de
“lagarto” ibérico
con setas.

Churrasco de
angus a la brasa.
Surtido de postres

con aguacate, cebolla y
tamate.

Calamar salteado

con judía de Santa Pau,
alcachofa y tomate.

Huevos con manteca
de trufa y patata semi
frita.

SEGUNDO A ELEGIR

Salteado de rape
con setas y salsa de
ostras.

Salteado de atún

con setas y brotes de
soja.

Bacalao al horno con
miscelánea.

Pluma ibérica con
chimichurri.

Salteado de
“lagarto” ibérico
con setas.

Churrasco de
angus a la brasa.
Surtido de postres

tomate y hojas sangre
de buey, pimiento y
cebolla.

Sepión de Cambrils
salteado con pasta
de gulas y botifarra de
Perol.

Huevos con manteca
de trufa y patata semi
frita.

SEGUNDO A ELEGIR

Salteado de rape
con setas y salsa de
ostras.

Salteado de atún

con setas y brotes de
soja.

Bacalao al horno con
miscelánea.

Pluma ibérica con
chimichurri.

Salteado de
“lagarto” ibérico
con setas.

Churrasco de
angus a la brasa.
Surtido de postres

Todos nuestros menús incluyen:
1 botella de vino por cada 3,
pan, agua, refrescos y café

www.lindretdecambrils.com

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

€

MENÚ 01

espai gastronòmic

30,00
€

Ensalada verde con mezcla de brotes
tiernos, verduras y semillas.

Pizarra de embutidos de la “Vall d’en
Bas” con pan con tomate, aceite y sal.

Fideos “rossos”

Patata l’indret (bravas).
Ensalada verde con mezcla de

brotes tiernos, verduras y semillas.

Tallarines de sepia con ñoquis y
patata confitada.

Hamburguesa de ternera lemosina
con cebolla confitada.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 03

34,50
€

Pizarra de embutidos de la “Vall d’en
Bas” con pan con tomate, aceite y sal.

Ensalada de tomates de
temporada con sardinitas, ruca,
aceitunas i cebolla tierna.

Mejillones thay con arroz basmati,
cebolla roja, leche de coco y hierbas
aromáticas.

Huevos con mantequilla de trufa i
Brocheta de muslo de pollo de corral a
la brasa.

36,00
€

Ensalada de pasta con acelgas

baby, olivada de Kalamata, perlas de
tomate, nueces pecan y arándanos
secos.

Boquerones marinados

con pipas, olivada y vinagreta de
mostaza.

Tallarines de sepia con ñoquis y
alioli de ajo negro y olivada.
patata confitada.

Hamburguesa de ternera lemosina

con cebolla confitada.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 05

MENÚ 04

Huevos con mantequilla de trufa i

patata confitada.

Surtido de postres l’indret

38,50
€

MENÚ 06

40,00
€

membrillo y picatostes.

Pizarra de jamón “Martin
Reventós” con pan creck, tomate,

Ensalada de patata rustica, con
salmón Sockeye ahumado con

Tartar de ternera “llemosina”

Pizarra de quesos variados con

mayonesa de hinojo, cebolla, huevo duro
y encurtidos.

sal y aceite.

con cecina crujiente y huevas de
arenque.

Salteado de atún Bluefine con seta

Ensalada de pulpo con aguacate,

Huevos con mantequilla de trufa i

Huevos con mantequilla de trufa i

Brocheta de muslo de pollo de corral a

Pluma ibérica con chimichurri.

shiitake, brotes de soja y jengibre.

www.lindretdecambrils.com

€

Huevos con mantequilla de trufa i

MENÚS
PARA
GRUPOS

Todos nuestros menús incluyen:
1 botella de vino por cada 3,
pan, agua, refrescos y café

32,00

alioli de ajo negro y olivada.

Surtido de postres l’indret

Tenemos disponibilidad
para hacer menús
personalizados
a gusto del cliente

MENÚ 02

patata confitada.
la brasa.

Surtido de postres l’indret
IVA INCLUIDO

cebolla y tamate.
patata confitada.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 07

espai gastronòmic

42,50
€

Ensalada de garbanzos con

escabeche de pollo Picantó, hojas agrella
y pisto de verduras.

Tartar de salmón rojo de Alaska

MENÚS
PARA
GRUPOS
Tenemos disponibilidad
para hacer menús
personalizados
a gusto del cliente

MENÚ 08

44,00

€

Pizarra de jamón “Martin
Reventós” con pan creck con tomate.
Tartar de anguila ahumada

con mango, cúrcuma fresca y ajo amarillo.

del Delta del Ebro con tomate y ajo
escalibado.

Salteado de calamar con alcachofa,

Salteado de atún Bluefine con

berenjena a la Pugliese, tomate y judías
de “Santa Pau”.

Salteado de rape con seta eryngii,

pack choi, col lombarda y salsa de ostras.

Huevos con jamón de pato, alcachofa,
mantequilla de foie y patata confitada.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 09

46,00
€

Pizarra de jamón “Martin
Reventós” con pan creck, tomate, sal

seta shiitake, brotes de soja y jengibre.

Huevos con picado ibérico, sobrasada
Malloquina y patata confitada.

Magret de pato a la brasa con

cuscús y relish de Kalamata y higo.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 10

47,50
€

Ensalada Poke bowl de salmón

y aceite.

marinado con arroz integral, verduras
y algas.

Ensalada de pulpo con aguacate,

“Sepio”con gulas de pasta,

Huevos con mantequilla de trufa y

Cigalas flambeadas con ajos

Arroz “sucio” de “Sepio”.

Huevos con carabineros y mini

cebolla roja y tomate.

habitas y butifarra de perol.
confitados y perejil.

patata confitada.

girgola y patata paja.

Surtido de postres l’indret

Pluma ibérica a la brasa con
chimichurri.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 11

50,00
€

Tartar de vieira de Okaido con
manzana.

Ensalada de bacalao con hojas

Todos nuestros menús incluyen:
1 botella de vino por cada 3,
pan, agua, refrescos y café

www.lindretdecambrils.com

MENÚ 12

52,50
€

Ensalada de quinoa blanca y roja
con langostinos, brotes, mostaza,
kumquat, tomate y cebolla.

de sangre de buey, aceitunas, tomate,
pimiento y cebolla roja.

Tartar de cigala y merluza con

Pulpo braseado con chips de patata y
mayonesa kimchi.

Bacalao negro de Alaska marinado
con miso y arroz negro integral.

Huevos con jamón de pato,

Huevos con picado ibérico, sobrasada

alcachofa, mantequilla de foie y patata
confitada.

Presa de Wayú “Mujejar” a la brasa
con nasu dengaku y sésamo.

Surtido de postres l’indret
IVA INCLUIDO

tobbiko t marinado de naranja.

Malloquina y patata confitada.

Churrasco de angus “Miguel

bergara” con escabeche de zanahorias.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 13

espai gastronòmic

55,00
€

Tartar de hamachi “pez limón”
con kumquat y pimienta rosa.

Ensalada de pulpo con aguacate,
cebolla roja y tomate.

Salteado de calamar con alcachofa,
berenjena a la Pugliese, tomate y judías
de “Santa Pau”.

MENÚS
PARA
GRUPOS
Tenemos disponibilidad
para hacer menús
personalizados
a gusto del cliente

Huevos con carabineros y mini
girgola y patata paja.

Lubina al horno con crujientes de col
kale, tomate escalibado, patata y puerro
confitado.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 14

57,50

€

2x ostrón ahumado con cítricos y
guindilla fermentada.

2x tostadas de sardina ahumada,
aguacate, tomate escalibado y cebolla.

Cigalas flambeadas

con ajos confitados y perejil.

Salteado de atún Bluefine con

seta shiitake, brotes de soja y jengibre.

Salteado de rape con seta eryngii,

pack choi, col lombarda y salsa de ostras.

Huevos con carabineros y mini
girgola y patata paja.

Surtido de postres l’indret

MENÚ 15

60,00
€

Tartar de cigala y merluza

con tobbiko t marinado de naranja.

Tataki de atún marinado con crujiente
de alga nori.

Ensalada de quinoa blanca y roja
con langostinos, brotes, mostaza,
kumquat, tomate y cebolla.

Lubina al horno con crujientes de col
kale, tomate escalibado, patata y puerro
confitado.

Todos nuestros menús incluyen:
1 botella de vino por cada 3,
pan, agua, refrescos y café

www.lindretdecambrils.com

Bacalao negro de Alaska marinado
con miso y arroz negro integral.

Huevos con carabineros y mini
girgola y patata paja.

Surtido de postres l’indret

