MENÚS CELEBRACIONES 2020
Menú I
Para Compartir:
Timbal de aguacate con tartar de tomate y queso Burrata
Ahumados variados con salmón y anguila
***
Lomo de cebón a la brasa con patatas al gratén y pimientos de Padrón o
Lubina al horno a la Jardinera con verduritas y patatas al perejil
***
Coulant de Chocolate Suizo con sinfonía de frutas del bosque
***
Helado de vainilla con frambuesas calientes, nueces cantonesas y nata
Precio por persona 36,75,- €
Menú II
Para Compartir:
Carpaccio de calabacín con queso Parmesano y piñones
Camembert frito con arándanos rojos y perejil
***
Centro de solomillo de ternera con salsa bearnesa y patatas Puente Nuevo o
San Jacobo de Rape con ragout de verduras
***
Coulant de Chocolate Suizo con sinfonía de frutas del bosque
Precio por persona 42,75,- €
En el precio de todos nuestros menús se incluyen las siguientes bebidas:
Cervezas alemanas de barril, vino blanco Viña Mocén, Rueda Superior, Verdejo
Vino tinto Cune, Rioja, Crianza, Refrescos, Agua Mineral, Cafés y Licores
Mínimo 12 personas por menú. I.V.A. incluido en los precios
Reserve su mesa en: Rodríguez Marín, 84 esquina Concha Espina
Teléfono: 915637447 o por mail en fassrm@fassgrill.com

MENÚS CELEBRACIONES 2020
Menú III
Para Compartir:
Champiñones rellenos con queso Limburger en suave salsa de Riesling
Strudel de espinacas con rebozuelos salteados en salsa de nata
***
Escalope “Holstein” de ternera blanca empanada
con huevo frito con anchoas y patatas salteadas o
Chipirones encebollados con pimiento verde asado y patatas al vapor
***
Tarta Selva Negra
Precio por persona 34,95,- €
Menú IV
Para Compartir:
Surtido de ensaladas de la casa
Parrillada de salchichas con patatas Rösti
***
1/2 Codillo Cocido con puré de patatas y chucrut al Riesling o
Dorada al horno con patatas panaderas
***
Enrollado de manzana con salsa de vainilla
***
Precio por persona 33,25,- €
En el precio de todos nuestros menús se incluyen las siguientes bebidas:
Cervezas alemanas de barril, vino blanco Viña Mocén, Rueda Superior, Verdejo
Vino tinto Cune, Rioja, Crianza, Refrescos, Agua Mineral, Cafés y Licores
Mínimo 12 personas por menú. I.V.A. incluido en los precios
Reserve su mesa en: Rodríguez Marín, 84 esquina Concha Espina
Teléfono: 915637447 o por mail en fassrm@fassgrill.com

