MENÚS DE
GRUPO

masquepintxos.com

SOLICITA INFORMACIÓN
DE ALÉRGENOS Y
MENÚS ESPECIALES

EL MEJOR PLAN PARA COMPARTIR
Mínimo grupos de 10 personas. El menú elegido es para todos los comensales. Excepto casos de alergias o intolerancias.

ENTRANTES

MENÚ 1

1. Palomitas de pollo con salsa de mostaza dulce

2 entrantes + 2 platos + 2 pintxos
+ postre + 2 bebidas

2. Croquetas cremosas de jamón ibérico

25,00 €

+ Jamón y parmesano (+3,50 €)
+ Barra libre (+5,90 €)
+ Barra libre + jamón y parmesano (+8,90 €)

3. Brochetas de brie con mermelada de
frambuesa
4. Rollitos vietnamitas con salsa de soja

28,50 €
30,90 €
33,90 €

5. Gyozas de pollo con salsa de soja

MENÚ 2

PLATOS

26,00 €

1. Ensalada de quinoa con salmón ahumado, aguacate,
cebolla roja, menta y aliño de aceite de oliva y lima

3 entrantes + 2 platos + 2 pintxos
+ postre + 2 bebidas

2. Cous Cous con verduras y salsa mahonesa

+ Jamón y parmesano (+3,50 €)
+ Barra libre (+5,90 €)
+ Barra libre + jamón y parmesano (+8,90 €)

3. Brochetas de pollo en adobo con hummus
4. Pollo al curry y arroz salteado con pasas y piñones
5. Huevos rotos con gulas al ajillo y fritas
6. Solomillitos ibéricos a la mostaza con fritas

MENÚ 3

PINTXOS

2 entrantes + 3 platos + 2 pintxos
+ postre + 2 bebidas

1. Mini hamburguesa másquepintxos
2. Mini hamburguesa deluxe
3. Rollitos de salmón con aguacate
4. Rollitos de pollo crujiente con salsa Caesar
5. Rollitos de cangrejo y pepinillo con mahonesa

POSTRES CASEROS
1. Tarta de limón con galleta
2. Tarta de queso con frambuesa
3. Tiramisú
4. Tarta de chocolate con galleta y lacasitos

COMBINADOS
6,00€

¡BARRA LIBRE!
5,90€

No incluye marcas
Premium, precio especial
para grupos.

Precio por persona,
duración 1 h, 30 min,
bebidas incluidas: Cerveza,
vino tinto crianza, vino
blanco de rueda, agua
y refresco.

27,00 €

+ Jamón y parmesano (+3,50 €)
+ Barra libre (+5,90 €)
+ Barra libre + jamón y parmesano (+8,90 €)

MENÚ 4

29,50 €
31,90 €
34,90 €

30,50 €
32,90 €
35,90 €

29,00 €

3 entrantes + 3 platos + 2 pintxos
+ postre + 2 bebidas
+ Jamón y parmesano (+3,50 €)
+ Barra libre (+5,90 €)
+ Barra libre + jamón y parmesano (+8,90 €)

JAMÓN Y
PARMESANO
3,50€
Puedes incluirlo en
cualquier menú. Precio
por persona.

BARRA LIBRE +
JAMÓN Y
PARMESANO
8,90€
Puedes incluirlo en
cualquier menú. Precio
por persona.

Precios con IVA incluido. Por favor, avisa con antelación cualquier cambio en el número de comensales.
En caso contrario, se facturará el número establecido en la reserva.
* La capacidad de los espacios varía según el restaurante. salón se indicará en el local.
Precio del menú desde 30€. La duración del servicio es de 2 horas.

32,50 €
34,90 €
37,90 €

ESPACIOS
INDEPENDIENTES
Y si lo que es apetece es
estar a vuestra aire,
podéis tenéis en
exclusividad un espacio
privado*

