Menú Fiestas
Aperitivos

Grissini de morcilla y gel de manzana verde
Chipá de queso tradicional

Entrantes (para compartir)

Ensalada de rúcula, mozzarella esférica, pesto y remolacha asada
Chorizo criollo y morcilla de cebolla
Empanada de carne con salsa yasgua
Provoleta a la parrilla

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Entraña La Finca · Entrecot argentino
Elección de uno de los cortes de carne
Salmón a la parrilla con verduras de temporada y mayonesa de lima
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

Postre (a

escoger)

Tarta Balcarce
Helados / Sorbetes
Panqueque de dulce de leche
Trufas de chocolate

Vinos y extras

Vino tinto Padrillos Malbec o Vino blanco Finca Las Nubes
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

50 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú Fiestas
Aperitivos

Grissini de morcilla y gel de manzana verde
Chipá de queso tradicional

Entrantes (para compartir)

Ensalada de rúcula, mozzarella esférica, pesto y remolacha asada
“El Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de berro rojo)
Provoleta a la parrilla ahumada al momento
Empanada de carne con salsa yasgua
Mollejas a la parrilla

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Entrecot argentino · Colita de Wagyu
Elección de uno de los cortes de carne
Salmón a la parrilla con verduras de temporada y mayonesa de lima
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

Postre (a

escoger)

Tarta Balcarce
Helados / Sorbetes
Panqueque de dulce de leche
Copa de tiramisú

Vinos y extras

Vino tinto Animal Malbec o Vino blanco Catena Chardonnay
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

70 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú Fiestas

Vegetariano - Flexitariano
Entrantes
Ensalada Kamchatka
Empanada capresse con salsa de albahaca
Parrillada de verduras con salsa romesco

Principal (a

escoger)

Salmón a la parrilla con verduritas
Raviolis de boniato y calabaza asados con mantequilla de salvia y queso de oveja curado

Postre (a

escoger)

Tarta Balcarce
Helados / Sorbetes
Panqueque de dulce de leche
Trufas de chocolate

Vinos y extras
Vino tinto Padrillos Malbec o Vino blanco Finca Las Nubes
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

50 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en:
Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú Fiestas

Vegano

Entrantes
Ensalada Kamchatka
Carpaccio de tomate con olivada, aceite verde y frutos secos

Principal (a

escoger)

Parrillada de verduras con salsa romesco
Berenjena asada con crema de boniato e hinojo asado

Postre (a

escoger)

Fruta de temporada
Sorbete de limón o mandarina

Vinos y extras
Vino tinto Padrillos Malbec o Vino blanco Finca Las Nubes
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

50 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en:
Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú Navidad
Snack

Pan casero de hierbas con mantequilla ahumada

Aperitivos

Ensalada Kamchatka
Empanada de pollo de corral con salsa de orejones y ciruelas pasas
Chorizo criollo y morcilla de cebolla

Entrante

Escudella tradicional con un toque argentino

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo

Solomillo argentino · Entraña La Finca · Entrecot Argentino
Tira de asado a baja temperatura con crema de calabaza, miel y tupinambo
Lubina a la brasa con verduritas y crema de maíz

Postre (a

escoger)

Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes

Vinos y extras

Vino tinto Padrillos Malbec o Vino blanco Finca las Nubes
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

50 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú Navidad
Snack

Pan casero de hierbas con mantequilla ahumada

Aperitivos

Ensalada Kamchatka
Empanada de pollo de corral con salsa de orejones y ciruelas pasas
“El Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de berro rojo)

Entrante

Escudella tradicional con un toque argentino

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo

Solomillo argentino · Entrecot de Nebraska · Colita de Wagyu
Tira de asado a baja temperatura con crema de calabaza, miel y tupinambo
Lubina a la brasa con verduritas y crema de maíz

Postre (a

escoger)

Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes
Copa de tiramisú

Vinos y extras

Vino tinto Animal Malbec o Vino blanco Catena Chardonnay
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

70 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú San Esteban
Snack

Pan casero de hierbas con mantequilla ahumada

Aperitivos

Ensalada Kamchatka
Empanada de pollo de corral con salsa de orejones y ciruelas pasas
Chorizo criollo y morcilla de cebolla

Entrante

Canelón de asado con bechamel de foie

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo

Solomillo argentino · Lomo bajo (Bife de chorizo) argentino · Entraña La Finca
Tira de asado a baja temperatura con crema de calabaza, miel y tupinambo
Lubina a la brasa con verduritas y crema de maíz

Postre (a

escoger)

Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes

Vinos y extras

Vino tinto Padrillos Malbec o Vino blanco Finca las Nubes
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

50 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

Menú San Esteban
Snack

Pan casero de hierbas con mantequilla ahumada

Aperitivos

Ensalada Kamchatka
Empanada de pollo de corral con salsa de orejones y ciruelas pasas
“El Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de berro rojo)

Entrante

Canelón de asado con bechamel de foie

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo

Solomillo argentino · Entrecot de Nebraska · Colita de Wagyu
Tira de asado a baja temperatura con crema de calabaza, miel y tupinambo
Lubina a la brasa con verduritas y crema de maíz

Postre (a

escoger)

Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes
Copa de tiramisú

Vinos y extras

Vino tinto Animal Malbec o Vino blanco Catena Chardonnay
Agua o refresco, café o infusión, petit fours y copa de cava

70 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

BCN

Menú Fin de año
Aperitivo de bienvenida
Bombón de campari

Snacks

Steack tartar de vaca sobre milhojas de patata crujiente y dúo de tacos argentinos :
Taco de bondiola con esferico de burrata ahumada
Taco de costillar argentino con tortilla de pan de campo

Entrantes

“El Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de berros)
Empanada de carne con salsa yasgua
Carpaccio de Wagyu con nube de parmesano, yema quemada y trufa

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo
Solomillo argentino · Entrecot de Nebraska · Colita de Wagyu
Elección de uno de los cortes de carne
Calamar patagónico a la brasa con parmentier de boniato asado y ceviche de verduritas

Pre-postre
Lemon pie

Postre (a

escoger)

Tarta Balcarce
Helados / Sorbetes
Panqueque de dulce de leche
Trufas de chocolate
Copa de tiramisú

Vinos y extras

Vino tinto Alma Negra o Vino blanco Catena Chardonnay
Agua o refresco, café o infusión y copa de cava
Cotillón y uvas

130 €
POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Cualquier tipo de intolerancia, por favor, comuníquelo al personal de 9Reinas

