Cena de empresa y tus reuniones
familiares

www.pizzeriasanluis.com

Menú 1
ENTRANTE
ENSALADA MIXTA
(Lechuga, tomate, cebolla, pepino, pimiento rojo, zanahoria, maíz, atún,
jamón york, espárrago y huevo)

PROVOLONE
(Queso caliente con orégano)

CALAMARES A LA ROMANA
PAN PIZZA

SEGUNDO
PAPARDELE INTEGRALES CON VERDURAS ASADAS Y BACÓN
Ó
TAGLIATELLE AL VINO TINTO
(Tagliatelle al vino tinto con ragù de ternera)

Y
PIZZAS VARIADAS

POSTRE
(postres variados de la casa)

BEBIDA
(vino y refresco)

Cafés o infusiones

19,50 euros/persona
(I.V.A. incluido)

CAVA INVITACIÓN DE LA CASA
(Los platos son para el centro, un plato para cada cuatro personas. Existe la posibilidad de personalizar el menú. En
este menú, los segundos serán un plato a elegir entre los dos mencionados arriba y una pizza para compartir entre
cuatro personas. En cuanto a la bebida, se trata de un refresco/ cerveza/ agua por cada persona, y una botella de vino
(de la casa o Lambrusco) por cada cuatro personas. La carta está disponible en nuestra página web:
www.pizzeriasanluis.com Si desean barra libre durante la cena, supondrá un incremento de 5€ por persona. Los
cubatas se cobrarán a 5€, también)

Menú 2
ENTRANTE
BRAVAS
ENSALADA DE MARISCO
(Lechuga, zanahoria, maíz, palitos de cangrejo, gambas, salsa rosa con
láminas de salmón, eneldo)

SURTIDO DE FIAMBRES ITALIANOS
PAN PIZZA

SEGUNDO
PASTA O PIZZA A ELEGIR
(plato individual)

POSTRE
(postres variados de la casa)

BEBIDA
(vino y refresco)

Cafés o infusiones

21,50 euros/persona
(I.V.A. incluido)

CAVA INVITACIÓN DE LA CASA
(Los platos son para el centro, un plato para cada cuatro personas. Existe la posibilidad de personalizar el menú. En
este menú, los segundos son individuales. En cuanto a la bebida, se trata de un refresco/ cerveza/ agua por cada
persona, y una botella de vino (de la casa o Lambrusco) por cada cuatro personas. La carta está disponible en nuestra
página web: www.pizzeriasanluis.com Si desean barra libre durante la cena, supondrá un incremento de 5€ por
persona. Los cubatas se cobrarán a 5€, también.)

Menú 3
ENTRANTE
ENSALADA FETA
(Lechuga variada, tomate, pepino, cebolla, aceitunas, queso feta, orégano)

REVUELTO DE JAMÓN IBÉRICO
BRAVAS
PAN PIZZA

SEGUNDO
TROCITOS DE ENTRECOT CON SALSA A LA PIMIENTA
(plato individual)

POSTRE
(postres variados de la casa)

BEBIDA
(vino y refresco)

Cafés o infusiones

23,50 euros/persona
(I.V.A. incluido)

CAVA INVITACIÓN DE LA CASA
(Los platos son para el centro, un plato para cada cuatro personas. Existe la posibilidad de personalizar el menú. En
este menú, los segundos son individuales. En cuanto a la bebida, se trata de un refresco/ cerveza/ agua por cada
persona, y una botella de vino (de la casa o Lambrusco) por cada cuatro personas. La carta está disponible en nuestra
página web: www.pizzeriasanluis.com Si desean barra libre durante la cena, supondrá un incremento de 5€ por
persona. Los cubatas se cobrarán a 5€, también.)

Menú 4
ENTRANTE
ENSALADA TEMPLADA
(Lechuga variada, queso de cabra, tomate, salteado de bacón con frutos secos)

TABLA MIXTA
(Pates y quesos)

REVUELTO DE LA CASA
(Champiñones, gambas, ajos tiernos, espárragos y huevo)

PAN PIZZA

SEGUNDO
SOLOMILLO CON SALSA BOLETUS
(plato individual)

POSTRE
(postres variados de la casa)

BEBIDA
(vino y refresco)

Cafés o infusiones

29,50 euros/persona
(I.V.A. incluido)

CAVA INVITACIÓN DE LA CASA
(Los platos son para el centro, un plato para cada cuatro personas. Existe la posibilidad de personalizar el
menú. En este menú, los segundos son individuales. En cuanto a la bebida, se trata de un refresco/
cerveza/ agua por cada persona, y una botella de vino (de la casa o Lambrusco) por cada cuatro personas.
La carta está disponible en nuestra página web: www.pizzeriasanluis.com Si desean barra libre durante la
cena, supondrá un incremento de 5€ por persona. Los cubatas se cobrarán a 5€, también.)

