FELICES FIESTAS
INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel. (+34) 93 415 56 65
info@monchos.com
www.monchos.com

¡descubre mucho más!
#monchosbcn

Condiciones Generales: Para confirmar la reserva se solicitará una paga y señal de 10€ por comensal.
El plato principal deberá ser elegido con 2 dias de antelación. Los menús podrán sufrir alguna
modificación ya que trabajamos con productos de mercado y dependemos de ello,
cualquier cambio será notificado con antelación.

NAVIDAD 2021
M O N C H O ‘S G R O U P

E S T E A Ñ O C E LE B R E M O S M Á S Q U E N U N C A

Surtido de jamón y lomo ibérico de bellota
Surtido de quesos variados, spreads y garums caseros
(gouda, semi curado, brie, azul y cheddar)
Variado de panecillos de nuestro obrador
Ensalada de frutos del mar con vinagreta de mango
Buñuelos de brandada de bacalao
Gambas al ajo tierno con tomates conﬁtados y Kalamata

PRINCIPALES A ELEGIR
Asado de ternera Rubia Gallega "corte argentino",
cocción lenta en su jugo, con gratín trufado
Gigot de cordero relleno de ciruelas y verduritas
con parmentier de patata gallega
Lubina salvaje con calamarcitos de playa y cebolla tierna

POSTRES A ELEGIR
Crujiente de avellanas y chutney de frutos rojos
Tronco de Navidad

PETITS FOURS
Rocas belgas de tres chocolates

BODEGA
Vino blanco Albariño D.O. Rías Baixas
Vino tinto Cune Crianza D.O. Rioja
Cervezas, aguas minerales, refrescos y licores
Cava selección especial

49,50€

Precio por persona
IVA incluido
(*) 1 ración para 4 comensales.

Disponibles para los días 24, 25, 26 de diciembre 2021, 1 y 6 de enero 2022 en:
Patrón, Asador del Mar, Europa Café, Marina Bay, Tinglado y The Chipirón.

MENÚ 1

ENTRANTES PARA COMPARTIR*

Surtido de jamón y lomo ibérico de bellota
Surtido de quesos variados, spreads y garums caseros
(gouda, semi curado, brie, azul y cheddar)
Variado de panecillos de nuestro obrador
Ensalada de frutos del mar con vinagreta de mango
Croquetas de marisco
Gambas al ajo tierno con tomates conﬁtados y Kalamata

PRINCIPALES A ELEGIR
Noisette de solomillo de ternera ¨Rubia Gallega¨ con setas de
la temporada y patatas ratte al romero
Rape del Cantábrico con gambas en salsa de marisco

POSTRES A ELEGIR
Crujiente de avellanas y chutney de frutos rojos
Tronco de Navidad

PETITS FOURS
Rocas belgas de tres chocolates

BODEGA
Vino blanco Albariño D.O. Rías Baixas
Vino tinto Cune Crianza D.O. Rioja
Cervezas, aguas minerales, refrescos y licores
Cava selección especial

59€

Precio por persona
IVA INCLUIDO

(*) 1 ración para 4 comensales.

Disponibles para los días 24, 25, 26 de diciembre 2021, 1 y 6 de enero 2022 en:
Patrón, Asador del Mar, Europa Café, Marina Bay, Tinglado y The Chipirón.

MENÚ 2

ENTRANTES PARA COMPARTIR*

Surtido de jamón y lomo ibérico de bellota
Surtido de quesos variados, spreads y garums caseros
(gouda, semi curado, brie, azul y cheddar)
Variado de panecillos de nuestro obrador
Ensalada de rúcula, burrata e higos macerados
Croquetas de centollo

MARISCO COCIDO "COURT BOUILLON"
en sal marina y laurel

Acompañado de nuestras salsas especiales
Gambas, langostinos tigre, cigalas, buey de mar preparado y
salpicón de mariscos. Puede variar según mercado

PRINCIPALES A ELEGIR
Noisette de solomillo de ternera ¨Rubia Gallega¨ y setas con patatas
trufadas
Rollitos de lenguado albardado relleno de langostinos

POSTRES A ELEGIR
Crujiente de avellanas y chutney de frutos rojos
Tronco de Navidad

PETITS FOURS
Rocas belgas de tres chocolates

BODEGA

81€

Precio por persona
IVA INCLUIDO

(*) 1 ración para 4 comensales.

Vino blanco Albariño D.O. Rías Baixas
Vino tinto Cune Crianza D.O. Rioja
Cervezas, aguas minerales, refrescos y licores

Suplemento con 1/2 Bogavante
cocido por comensal +15€ P.P

Cava selección especial
Disponibles para los días 24, 25, 26 de diciembre 2021, 1 y 6 de enero 2022 en:
Patrón, Asador del Mar, Europa Café, Marina Bay, Tinglado y The Chipirón.

MENÚ 3

ENTRANTES PARA COMPARTIR*

SELECCIÓN DE ENTRANTES
PARA PICAR
Bandeja de jamón ibérico de bellota (500gr) 68,00 €
Bandeja de quesos variados 38,00 €
Gouda, semi curado, brie, azul y cheddar (500gr)
Salpicón de marisco 15,90 €
Croquetas de marisco (8 ud) 12,90 €
Croquetas de ave i foie (8 ud) 12,90 €
Buñuelos de bacalao (12 ud) 12,90 €
Bandeja de canelones de pollo (12 ud) 30,00 €
Bandeja de canelones de marisco (12 ud) 38,00 €

ASADOS NAVIDEÑOS
PIEZAS ENTERAS
Cochinillo de Segovia (6-8 pax) 130 €
Cabrito lechal asado (6-8 pax) 210 €
Pavo relleno con picadillo navideño y demi glace de canard (4-6 pax) 120 €

POSTRES
Bizcocho de naranja de la yaya Aurora 22,00 €
Tarta red velvet (8-10 rac) 32,00 €
Tarta carrot cake (8-10 rac) 32,00 €
Tarta de almendras (10-12 rac) 17,00 €

Los pedidos deberán hacerse con una antelación mínima de 5 dias a info@monchos.com o por
teléfono en cualquiera de nuestros restaurantes.

CELÉBRALO
EN TU CASA

NAVIDAD 2021
MAMÁ GRILL
ESTE AÑO CELEBREMOS MÁS QUE NUNCA

Tabla de embutidos
Jamón ibérico y queso manchego
Coca de cristal con tomate y aceite de oliva
Ensaladilla de marisco
Empanada de atún

MENÚ ESPECIAL

ENTRANTES PARA COMPARTIR*

Croquetas de jamón
Gambas al ajillo

PRINCIPALES A ELEGIR
Dorada al horno con patatas al romero
o
Asado de ternera Rubia Gallega ¨Corte Argentino¨

POSTRE
Tarta massini
Caprichos dulces
Selección de cafés y tés

BODEGA
Vino blanco Bach ExtrÍsimo Seco D.O Catalunya
Vino tinto Bach Viña ExtrÍsima D.O. Catalunya
Cervezas, aguas minerales, refrescos y licores

42,00€

Precio por persona
IVA incluido
(*) 1 ración para 4 comensales.

Cava selección especial

Disponible para los días 24, 25, 26 de diciembre 2021, 1 y 6 de enero 2022 en:
Mamá Grill

Condiciones generales
Para conﬁrmar la reserva se solicitará una paga y señal
de 10€ por comensal.

ESTE AÑO
MÁS QUE NUNCA...
Llegan las fechas navideñas y con ellas renovaremos nuestras ilusiones.
Este año más que nunca, celebremos la unión y la reunión,
queremos seguir formando parte de vuestra mesa navideña y de vuestros momentos
especiales.
Gracias por estar ahí.
Salud para todos
Felices ﬁestas!
www.monchos.com

