–MENÚ ESPECIAL PARA GRUPOS - 35 € Mientras os preparamos el arroz…
Entrantes al centro:
Tomate raf con Ventresca de atún
Croquetas caseras mixtas (jamón y/o marisco)
Paleta ibérica de bellota con pan de cristal y tomate

Segundo Plato
Arroz a elegir un máximo de 2 tipos (*) de uno de los siguientes arroces de
nuestra carta (el arroz mínimo es para dos personas):
Arroz del Senyoret (marisco pelado)
Arroz negro con sepia
Arroz con pulpo
Arroz con verduras
Paella Valenciana (pollo, verduras y garrofó)
Paella mixta ciega (pollo, carne y marisco pelado)
Arroz del campo (conejo y verduras)
Arroz con bacalao
Fideuá Senyoret

Postre, bebida y café
Sorbete de limón al cava o tarta casera
Café o Infusión
Botella de vino blanco, rosado o tinto de la casa (1 Botella para cada 3
comensales) o bien 2 bebidas por comensal (cerveza, refresco o agua)
1 copa de cava por comensal

Condiciones de Reserva
Pago parcial anticipado; Será necesario el pago de 10 Euros por comensal en
concepto de señal de reserva para que la misma sea firme. Sin el pertinente
pago de dicha señal, la reserva no se considerará formalizada.
Cancelación completa de la reserva: se reintegrará el importe de la señal
entregada, solo si la reserva se anulase con una antelación de 48 horas.
Disminución de comensales; En el caso de que con una antelación menor a 48
horas se disminuyese el número de comensales reservados, se admitirá dicha
reducción hasta un 10% de los mismos. Por encima de dicho porcentaje el
cliente habrá de abonar el total de los menús contratados.
(*) Opciones de arroces: para grupos de más de 10 comensales se podrá
elegir un tipo adicional de arroz de nuestra carta, pasando de 2 a 3 tipos.

Contacto para reservas
Paseo de la habana, 33
Teléfono: 91.344.11.49 – 91.344.19.09 – 91.435.23.61
e-mail: habana33@arroceriasmediterraneo.com
Web: www.arroceriasmediterraneo.com

