Menú Fiestas
DÍAS 24, 1 Y 6

Aperitivos

Chipá tradicional con nube de parmesano
Corteza vegetal con mantequillas de campo

Entrantes (para compartir)

Ensalada de puerros a la brasa, berro, pomelo y vinagreta de miel con mostaza y piñones
Chorizo criollo y morcilla
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 (200 g.)
Salmón a la parrilla con verduras de temporada y mayonesa de lima
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

Postre (a

escoger)

Tartaleta de fruta con merengue cítrico
Tarta Balcarce
Helados / Sorbetes
Panqueque de dulce de leche
Trufas de chocolate

El menú incluye
Agua o refresco
Café o infusión
Turrones de Navidad (día 24 y 1)
Roscón de Reyes (día 6)
Copa de cava
Este menú no incluye vino. Tenemos a tu disposición una amplia selección de referencias.
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

60 €

POR PERSONA

Menú Fiestas
DÍAS 24, 1 Y 6

Aperitivos

Chipá tradicional con nube de parmesano
Corteza vegetal con mantequillas de campo

Entrantes (para compartir)

Ensalada de puerros a la brasa, berro, pomelo y vinagreta de miel con mostaza y piñones
“Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de brotes de temporada)
Empanada de carne con salsa yasgua
Provoleta a la parrilla ahumada al momento
Mollejas a la parrilla

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Lomo Bajo de Nebraska · Colita de Wagyu
Elección de uno de los cortes de carne (200 g.)
Salmón a la parrilla con verduras de temporada y mayonesa de lima
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

Postre (a

escoger)

Tartaleta de fruta con merengue cítrico
Tarta Balcarce
Helados / Sorbetes
Panqueque de dulce de leche
Copa de tiramisú

El menú incluye
Agua o refresco
Café o infusión
Turrones de Navidad (día 24 y 1)
Roscón de Reyes (día 6)
Copa de cava
Este menú no incluye vino. Tenemos a tu disposición una amplia selección de referencias.
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

75 €

POR PERSONA

Menú Navidad
Snack

Brioche de hierbas casero con pate de setas

Aperitivos

Carpaccio de bondiola con ensalada de rúcula y crujiente de parmesano
Empanada de mollejas al disco
Chorizo criollo y morcilla

Entrantes

Escudella tradicional con un toque argentino

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Entraña La Finca · Entrecot Argentino
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

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)

Tartaleta de fruta con merengue cítrico
Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes

El menú incluye
Agua o refresco
Café o infusión
Turrones de Navidad
Copa de cava
Este menú no incluye vino.
Tenemos a tu disposición una amplia selección de referencias.

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

60 €

POR PERSONA

Menú Navidad
Snack

Brioche de hierbas casero con pate de setas

Aperitivos

Carpaccio de bondiola con ensalada de rúcula y crujiente de parmesano
Empanada de mollejas al disco
“Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de brotes de temporada)

Entrantes

Escudella tradicional con un toque argentino

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Lomo Bajo de Nebraska · Colita de Wagyu
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

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)

Tartaleta de fruta con merengue cítrico
Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes
Copa de tiramisú

El menú incluye
Agua o refresco
Café o infusión
Turrones de Navidad
Copa de cava
Este menú no incluye vino.
Tenemos a tu disposición una amplia selección de referencias.
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

75 €

POR PERSONA

Menú San Esteban
Snack

Brioche de hierbas casero con pate de setas

Aperitivos

Carpaccio de bondiola con ensalada de rúcula y crujiente de parmesano
Empanadas de mollejas al disco
Chorizo criollo y morcilla

Entrantes

Canelón de pollo de corral con bechamel de foie y miel de caña

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Lomo bajo (Bife de chorizo) Argentino · Entraña La Finca
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

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)

Tartaleta de fruta con merengue cítrico
Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes

El menú incluye
Agua o refresco
Café o infusión
Turrones de Navidad
Copa de cava
Este menú no incluye vino.
Tenemos a tu disposición una amplia selección de referencias.

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

60 €

POR PERSONA

Menú San Esteban
Snack

Brioche de hierbas casero con pate de setas

Aperitivos

Carpaccio de bondiola con ensalada de rúcula y crujiente de parmesano
Empanadas de mollejas al disco
“Matrimonio” (Chorizo y morcilla gratinados con mini ensalada de brotes de temporada)

Entrantes

Canelón de pollo de corral con bechamel de foie y miel de caña

Principal (a

escoger)

Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo argentino · Entrecot de Nebraska · Colita de Wagyu
(Las carnes incluyen acompañamiento de patatas 9Reinas)

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)

Tartaleta de fruta con merengue cítrico
Pavlova de fruta
Panqueque de dulce de leche
Helados / Sorbetes
Copa de tiramisú

El menú incluye
Agua o refresco
Café o infusión
Turrones de Navidad
Copa de cava
Este menú no incluye vino.
Tenemos a tu disposición una amplia selección de referencias.
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

75 €

POR PERSONA

