a partir de
8 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Arróz
A compartir
Una ración entre 4 pax
Aceitunas Donzella
Pan con tomate
Ensalada tibia de setas
Mejillones con tomate y albahaca
Tortilla de ajos tiernos y butifarrón

Plato Principal
Arròz donzella

Postres
Pastelito de chocolate Valrhona
y fruta de la pasión

Botella de vino bodega
seleccionada cada 3pax
Agua i café
Este menú no incluye:
Cervezas o refrescos

35€

Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

a partir de
8 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Donzella
A compartir
Una ración entre 4 pax
Aceitunas Donzella
Pan con tomate
Ensalada tibia de setas
Mejillones con tomate y albahaca
Tortilla de ajos tiernos y butifarrón

Plato Principal a escoger
al realizar la reserva
Pescado Según Mercado a la plancha con civet
de cebollitas y beicon ahumado
o
Costilla de cerdo la brasa
con ensalada de cítricos

Postres
Pastelito de chocolate Valrhona
y fruta de la pasión

Botella de vino bodega
seleccionada cada 3pax
Agua i café
Este menú no incluye:
Cervezas o refrescos

39€
Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

a partir de
8 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Temporal
A compartir
Una ración entre 4 pax
Aceitunas Donzella
Pan con tomate
Paletilla de Ibérico “Maldonado”
Ensalada tibia de setas
Calamares a la andaluza
Almejas con alcachofas
Muslitos codorniz a la soja

Plato Principal a escoger
al realizar la reserva
Romescada
de pescado y bivalvos
o
Filete a la Brasa
con patata al horno

Postres
Pastelito de chocolate Valrhona
y fruta de la pasión

Botella de vino bodega
seleccionada cada 3pax
Agua i café
Este menú no incluye:
Cervezas o refrescos

55€
Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

a partir de
30 pax

donzella
de la Costa
dC

menú

Cóctel
PicaPica
Aceitunas
Anchoas
Patatas Bravas
Pan con tomate y embutidos artesanos
Calamares andaluza
Croquetas
Chupa Chup de pollo al ajillo
Bikini Tapas 24
Tacos de filete con mayonesa de estragón
Platillo de Arroz señorito

Postres
Cremoso de chocolate aceite y sal

Agua y Selección de Bodega
Este menú no incluye:
Cerveza o refresco

45€

Reserves
info@donzella.cat
Tel. +34 669.184.488

Passeig Marítim
Badalona s/n
08911

donzella.cat
info@donzella.cat

