la trabiesa

we are living a celebration
menús 2021

En La Trabiesa disponemos de
una oferta diferencial para tus
celebraciones.
Cumpleaños, bodas, bautizos,
divorcios, graduaciones o
sencillamente porque sí.
Somos fans de las fiestas, por
eso nos encantaría que nos
eligieras para las tuyas.
Mira lo que tenemos
preparado, te va a
encanchiflar.
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COCKTAIL DE BIENVENIDA
Guacamole casero con sus nachos.
Hummus, rosquilletas y tomate concaseé.
Falafel con aliño de yogur de tahine.
Daditos de bacalao estilo buñuelo con salsa tártara.
Patatas traviesas con all i oli, mojo canario y gel de piparras.
Minisandwich de pastrami.
Mini burguer de atún con salsa de remolacha.
Vasito de sopa thai; curry amarillo, mejillones y un toque picante.
Fritura de cazón con la mahonesa de su adobo.
Brocheta de pollo tonkatsu.
Croquetas de pollo thai.
Croquetas morellanas.

A su elección:

3
aperitivos

5
aperitivos

7
aperitivos

8€

10 €

12 €
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ENTRANTES
Ave Cesar

Ensalada de pollo, salsa cesar, parmesano y sus costrones.

Mare nostrum

Carpaccio de gambas con ensalada de berros, albahaca,
pomelo, cebolla roja e hinojo encurtido.

Al Andalus

Ensalada de zanahorias especiadas con pipas de calabaza, pipas de girasol,
almendra con su praliné y crema de queso de cabra.

Incursión vikinga

Tartar de remolacha con aguacate y manzana verde, salmón ahumado,
aliño de yogur y ensalada de brotes.

Ensalada Trabiesa

Productos de temporada, frescos y aderezados.

Tartar de salmón marinado y ahumado
sobre taboulé de verduras.

Pulled de sepia pincantona.
Verduras de temporada

al horno de leña con salsa romesco.

Calamares andaluza
con salsa albinegra

Crujiente de queso de cabra

con setas, berenjena y mermelada de tomate.

Lasañita de puerros y gambas
con la salsa de sus cabezas.

Tomatito de penjar confitado

sobre brandada de bacalao y emulsión de hierbas mediterráneas.

we are living a celebration · menús 2021

la trabiesa

NUESTROS ARROCES
Arrossejat de sepia, alcachofas y gambas.
Arroz del senyoret.
Arroz negro.
Paella de la Plana.
Fideuà clásica.

Fideus rossejats con sepia, alcachofas y gambas con all i oli de ñoras.

NUESTROS PESCADOS
Lomo de lubina braseado, sobre salteado de verduras
y fideos udón, y su espalda.
Suquet de rodaballo con patatas confitadas al azafrán
y sofrito de pimientos.

NUESTRAS CARNES
Costilla de cerdo ranchera: mazorca de maíz,
patatitas asadas, repollo aliñado y encurtidos.
Carrillera de ternera guisada tradicional,
con cous cous de verduras.
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PARA VEGETARIANOS
Ensalada pardina.
Wok de verduras.
Creppe vegetariano: boloñesa vegana, creppe, salsa de ajo y verduritas.

NUESTROS POSTRES
Espuma de mascarpone y yogur.
Ensalada de piña con sorbete de mango.
Bizcocho coulant de chocolate con su ganache y helado de vainilla.
Sorbete de limón o mandarina al cava
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SELECCIONA TÚ MENÚ

MENÚ
1

MENÚ
2

MENÚ
3

2 entrantes
para centro mesa
(1 cada 4 personas)
—
Arroz, carne o pescado
—
Postre
—
Cafés e infusiones
—
Bodega seleccionada

3 entrantes
para centro mesa
(1 cada 4 personas)
—
Arroz, carne o pescado
—
Postre
—
Cafés e infusiones
—
Bodega seleccionada

5 entrantes
para centro mesa
(1 cada 4 personas)
—
1 carne o pescado
para centro mesa
(1 cada 2 personas)
—
Postre centro de mesa
—
Cafés e infusiones
—
Bodega seleccionada

42 €

46 €

50 €

we are living a celebration · menús 2021

la trabiesa

SERVICIOS ADICIONALES

Servicio
de copas

Tartas
3.80€/ración

Licores 3,5 €
Combinados 6,5 €

Tarta de queso
Tarta Brownie
Tarta de yema
y trufa

Resopón adultos
10€/pax

Resopón infantil
6€/pax

Minibocadillos de
atún con aceitunas
Pizzas variadas
Mini hamburguesa
completa
Hot dog
Bebida no incluida

Gusanitos y papas
Mini de jamón con tomate
Sandwich de york y queso
Berlinas de chocolate
1 consumición de bebida
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ESPACIOS — El recibidor

Un espacio informal al aire libre donde
recibir a tus invitados, con un espacio
de “pufs” y mesas bajas donde
relajarse y conversar con las primeras
bebidas y bocados, nuestro particular
“chillout” de corte mediterráneo. En el
recibidor tenemos también una carpa
con mesas altas donde tus invitados
pueden empezar a disfrutar de tu
celebración.
Un espacio dinámico en un entorno
agradable que será el punto de
partida para un día tan especial.
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ESPACIOS — La terraza

Un comedor al aire libre impregnado
de naturaleza donde disfrutar de
nuestros platos, un espacio versátil
con muchas posibilidades para hacer
una celebración adaptada a tu
personalidad.
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ESPACIOS — La sala

La sala es un espacio con
personalidad, perfecto para
celebraciones íntimas y reuniones de
empresa en los meses más fríos del
año. Tiene acceso directo a la terraza
y se encuentra dentro del caserón
protegido que dio origen a nuestro
proyecto.
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Condiciones generales
RESERVA
En el momento de realizar la reserva se realizará un anticipo de 150 € en concepto de
fianza, mediante transferencia bancaria en el NCC
IBAN: ES05 0030 1539 17 0031743272
Titular: Juan Pallarés Tena (Hotel Voramar-Torreón)
Concepto: fecha del evento, espacio Trabiesa y nombre de persona de contacto.
Si es posible, adjuntar copia del resguardo a eventos@voramar.net
CANCELACIÓN
En caso de cancelación del evento, la empresa se reserva el derecho a no devolver el
depósito.
PLAZOS
Unos meses antes del evento, concertaremos una cita para cerrar el menú y número
aproximado de comensales. El resto se abonará el mismo día del evento.
El número de comensales a facturar será el contratado con el establecimiento como mínimo,
tres días antes del evento, así como la distribución de mesas, si la hay.
EL IVA incluido actual es el 10%. En caso de una posible subida, la empresa y el
cliente asumirían el incremento a partes iguales.
NUESTROS MENÚS INCLUYEN
· Aguas minerales, refrescos y cervezas hasta la hora del café.
· Vino blanco y tinto, Café o carajillo.
· Decoración básica.
· Impresión minutas y seatting
HORARIOS (Horario máximo de reserva del salón)
Si es comida: hasta las 18.00 horas
Si es cena: hasta la 01.00
Pasada esta hora, en función de la disponibilidad, se reubicará a los invitados en otro
espacio.
Se puede ampliar el horario en función de la disponibilidad, siempre y cuando se elija un
servicio adicional.

