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MENU FIN DE AÑO
2017

ARROSSERIA XÀTIVA CORTS
C/ Bordeus, 35
(Barcelona – Les Corts)
(34) 637 85 88 94
ARROSSERIA XÀTIVA GRACIA
C/ Torrent d’en Vidalet, 26
(Barcelona – Gracia)
(34) 670 81 17 67
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MENÚ DEGUSTACIÓN
Copa de cava de bienvenida
Tataki de atún bluefin
marinado con perlas de melón “mojito” y rúcula
+
Mini timbal de arroz meloso de rabo de toro
y trompetas de la muerte
+
Shot de bisque de marisco
con su gamba en tempura
+
Lomito de bacalao confitado
con su jugo de padrón y crumble de sobrasada
+
Solomillo de ternera gallega
con foie braseado y su parmetiere trufada
+
Copita de helado de mango
con frutos garrapiñados, espuma de coco y cítricos

BODEGA Y BEBIDAS
Vino blanco Eidos de Padriñan albariño (D.O. Ries Baixes)
Vino tinto Ramon Bilbao reserva (D.O.Ca. La Rioja)
Agua mineral
Café o Infusión
—
Turrones y barquillos
Canals & Munne gran reserva (D.O. Cava)
Cotillón y Uvas de la Suerte
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Menú Infantil
NIÑOS HASTA LOS 12 AÑOS

Aperitivo en Mesa
PRIMER PLATO
Croquetas caseras de pollo
o
Canelón de meloso de buey, manitas y foie
o
Macarrones a la boloñesa con queso parmesano

SEGUNDO PLATO
Escalope milanesa de pollo con patatas (puré o fritas)
o
Hamburguesa de ternera con patatas (puré o fritas)
o
Nuggets de merluza fresca con patatas (puré o fritas)

POSTRES
Pastel Xátiva de chocolate
o
Sorbete
o
Helado

BEBIDAS
Agua mineral o refresco
Turrones y neulas

Condiciones Generales de las Reservas
para Grupos de más de 6 comensales

• El menú elegido nos deberá ser comunicado con 48 horas de antelación para disponer del
suficiente producto.
• Será necesario que nos notifiquen los segundos platos con 48 horas de antelación para agilizar
el servicio de cocina.
• El número de comensales podrá disminuir hasta 24 horas antes de la cita reservada.
Si se hace después o en el momento de llegar al restaurante, se deberá abonar el importe 			
íntegro de las plazas reservadas.
• Cualquier plato de menús de importe inferior se puede sustituir en menús de importe superior.
• En caso de querer modificar cualquier plato, contacte con nosotros para estudiar el menú restante.
• También se pueden elaborar menús a medida, a gusto del cliente.
• Se pedirá el 75% del importe por adelantado en grupos superiores a 8 personas.
Esta señal se podrá hacer efectiva directamente en el local o a través de transferencia
bancaria.
Este importe se restará de la factura final de la comida. En caso de no recibir el importe
en concepto de confirmación, L’Arrosseria Xàtiva se reserva el derecho de no aceptar la reserva.
La totalidad de la cuenta, en cualquier caso, deberá ser liquidado al finalizar el almuerzo.
En caso de no poders pagar en ese momento, el pago por adelantado debe ser del 100%.
• Todas las botellas que superen el número de comensales serán facturadas aparte, así como los
refrescos, cervezas y licores de más.

ARROCES Y PAELLAS

COCINA MEDITERRÁNEA

En el barrio de Les Corts, a sólo dos minutos de la Avenida Diagonal. Un local acogedor y confortable
(120 plazas), con dos salones reservados (30 y 60pax). Grupos de 8 a 120 (todo el local). Completa
carta de mercado y mediterránea. Podrá disfrutar de más de 30 variedades de Paellas y Arroces al
más puro estilo valenciano. Menús a la carta (mediodía y noche) para todos los públicos.

PAELLAS - ENSALADAS - RISOTTOS CARNES - ARROCES - PESCADOS - MARISCOS

MENÚS DE GRUPOS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES.
SERVICIO ‘TAKE AWAY’ (PARA LLEVAR)

Horario de cocina
Cocina ininterrumpida: 13 a 00hs
(Todos los días del año)
Abierto los 365 días y noches del
año. Incluso festivos y domingos.
Bordeus, 35. Les Corts - Barcelona
T (+34) 933 226 531
M (+34) 637 858 894
www.grupxativa.com
xativacorts@grupxativa.com

ARROCES Y PAELLAS

COCINA MEDITERRÁNEA

En el barrio de Gracia, a dos calles de Verdi y de Travesera de gràcia. Local acogedor y confortable (55
plazas), posibilidad de grupos (de 8 hasta 55 - todo el local). Podrá disfrutar de más de 30 variedades
de Paellas y Arroces al más puro estilo valenciano. Completa carta de Mercado y Mediterránea.
Menús a la Carta (mediodía y noche) para todos los públicos.

PAELLAS - ENSALADAS - RISOTTOS - CARNES - ARROCES - PESCADOS - MARISCOS

MENÚS DE GRUPOS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES.
SERVICIO ‘TAKE AWAY’ (PARA LLEVAR)

Horario de cocina
Mediodía: 13hs - 16hs
Noche:19.30hs - 00hs
Fines de semana y festivos: 13 - 00hs
Abierto los 365 días y noches del
año. Incluso festivos y domingos.
Torrent d’en Vidalet, 26. Gracia
T (+34) 932 848 502
M (+34) 670 811 767
www.grupxativa.com
xativagracia@grupxativa.com

