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EVENTOS

CONCEPTO
PRODUCTO, PRODUCTO Y PRODUCTO
La Taberna del Gourmet se podría definir como un delicatessen del tapeo. Siempre
respetando al máximo la calidad de la materia prima. Todos nuestros productos son de
excelente calidad y están apoyados por una gran selección de vinos. Ofrecemos una
amplísima variedad de tapas, verduras de nuestro propio huerto ecológico, montaditos,
raciones, los más distinguidos embutidos y salazones del mercado, el pescado y
marisco más fresco de la lonja, quesos de todas las denominaciones, las mejores
carnes y arroces hechos con la mejor materia prima. Todos nuestros platos están
elaborados con aceite de oliva virgen extra de la mejor calidad. Siempre fresco y bien
conservado gracias a nuestro dispensador. Además contamos con nuestro propio
obrador donde elaboramos diariamente pan 100% artesanal. A partir de masa madre,
con harinas de cultivo ecológico y respetando el tiempo de fermentación necesario.

ESPACIOS

* Uso exclusivo de "el Racó": 450€, si el número de
comensales es inferior a 40 comensales

MENUS
MENÚ EJECUTIVO TABERNA
Menú valido sólo de lunes a jueves
(Para compartir)
Lomito ibérico de bellota
Pan de cristal con tomate y Aceite de Oliva Virgen Extra
La ensaladilla rusa de la Taberna
Croquetas caseras
Queso frito con dulce de tomate
Rebodazitos de merluza con salsa tártara
Espárragos verdes a la plancha con salsa romesco
Huevos rotos con patatas, chistorra y pimientos de Padrón
Solomillo de buey trinchado con ajetes
***
Helado de mantecado con tarta de chocolate
***
Bodega*
Vino Tinto Juan Gil Roble , Monastrell (D.O. Jumilla)
Vino Blanco Rey Santo, Verdejo (D.O. Rueda)
Aguas
Refresco o cerveza
Café, té o infusión
38€

Todos nuestros menús incluyen un máximo
de media botella de vino por persona. IVA incluido

MENÚ RACÓ
MENÚ SAN FERNANDO
(Para compartir)
La ensaladilla rusa de La Taberna
Jamón ibérico de bellota
Pan de cristal con tomate y Aceite de Oliva Virgen Extra
Ensalada de tomates con burrata
Croquetas caseras
Rebozaditos de merluza con salsa tártara
Espárragos verdes a la plancha con salsa romesco
Huevos rotos con patatas, chistorra y pimientos de Padrón
Solomillo de buey trinchado con ajetes
***
Surtido de postres
***
Bodega*
Vino Tinto Finca La Emperatriz Crianza (D.O. Rioja)
Vino Blanco Rey Santo, Verdejo (D.O. Rueda)
Aguas
Refresco o cerveza
Café, té o infusión

(Para compartir)
Lomito ibérico de bellota
Pan de cristal con tomate y Aceite de Oliva Virgen Extra
La ensaladilla rusa de la Taberna
Ensalada de tomates con ventresca
Croquetas caseras
Queso frito con dulce de tomate
***
(elegir 1 por anticipado)
Suprema de pollo campero con patatas a lo pobre
Bacalao a la llauna con judías de Sta. Pau
Canelones de carne y foie con bechamel y trufa negra
***
Arroz con leche
***
Bodega*
Vino Tinto Finca La Emperatriz Crianza (D.O. Rioja)
Vino Blanco Rey Santo, Verdejo (D.O. Rueda)
Aguas
Refresco o cerveza
Café, té o infusión

42€
42€

MENUS
MENÚ EXPLANADA

MENÚ POSTIGUET

(Para compartir)
Jamón ibérico de bellota
Pan de cristal con tomate y Aceite de Oliva Virgen Extra
Bikini de jamón dulce y queso con trufa negra
Queso frito con dulce de tomate
Ensalada de tomates con ventresca
Croquetas caseras
Tartar de atún con ensalada de quinoa, wakame, soja y wasabi
Rebozaditos de merluza con salsa tártara
Solomillo de buey trinchado con ajetes
***
Surtido de postres
***
Bodega*
Vino Tinto Artadi Tempranillo (D.O. Rioja)
Vino Blanco Vins del Comtat, Viognier (D.O. Alicante)

(Para compartir)
Jamón ibérico de bellota
Pan de cristal con tomate y Aceite de Oliva Virgen Extra
Ensalada de tomate con burrata
Croquetas caseras
Espárragos verdes a la plancha con salsa romesco
Gambita roja al ajillo
Huevos rotos con patatas, chistorra y pimientos de Padrón
Tartar de atún con ensalada de quinoa, wakame, soja y wasabi
Solomillo de buey trinchado con ajetes
***
Surtido de postres
***
Bodega*
Vino Tinto Artadi Tempranillo (D.O. Rioja)
Vino Blanco Vins del Comtat, Viognier (D.O. Alicante)

Aguas
Refresco o cerveza
Café, té o infusión

Aguas
Refresco o cerveza
Café, té o infusión

51 €

58€

Todos nuestros menús incluyen un máximo
de media botella de vino por persona. IVA incluido

MENÚ VEGETARIANO
(Elección de 5 platos por adelantado)
(Misma elección para todos los comensales)

MENUS

Pan de cristal con tomate y Aceite de Oliva Virgen Extra
Ensalada verde (lechuga y cebolla) con vinagreta de ajo
Arroz blanco
Berenjenas fritas con miel de níspero
Espárragos verdes a la plancha con salsa romesco
Ensalada de quinoa mediterránea (quinoa, pepino, cebolla, queso fresco, tomate cherry,
aguacate, aceitunas negras y cilantro con vinagreta de limón y aceite)
Patatas bravas con all-i-oli y salsa picante
Arroz semi integral con setas y verduras
Verduras a la plancha Huevos rotos con patatas
Montadito berenjena, queso y tomate
Alcachofa a la plancha o frita
Tomates con burrata y rúcula
Tomates con cebolla huevo a 65º con patata, setas, espárragos verdes y trufa negra
Queso frito con dulce de tomate
Queso de cabra gratinado con hierbas y miel de níspero
Pimientos de Padrón
***
Bodega 1*
Aguas
Vino Tinto Juan Gil Roble , Monastrell (D.O. Jumilla)
Refresco o cerveza
Vino Blanco Rey Santo, Verdejo (D.O. Rueda)
Café, té o infusión
Precio Menú con Bodega 1 : 38€
Precio menú con Bodega 2: 42€

Todos nuestros menús incluyen un máximo
de media botella de vino por persona. IVA incluido

Bodega 2*
Vino Tinto Artadi Tempranillo (D.O. Rioja)
Vino Blanco Vins del Comtat, Viognier (D.O. Alicante)

MENÚ INFANTIL
(elegir 1)
Sopa de fideos
Tortilla francesa
Croquetas caseras de jamón y pollo
Huevos rotos con patatas fritas
***
(elegir 1)
Rebozaditos de merluza con patatas fritas
Mini hamburguesa con patatas fritas
Arroz blanco con huevo frito y salsa de tomate
***
(elegir 1)
Tarta de chocolate
Helado de mantecado
***
Bebidas
Aguas
Refresco o zumo
15€

EXTRAS
SERVICIOS EXTRA
En La Taberna del Gourmet os ayudamos con todos los detalles. Para ello contamos
con proveedores y colaboradores de confianza que ponemos a vuestra disposición
para proporcionaros todo aquello que necesitéis:
• MINUTA PERSONALIZADA (0,50€/ud)
• AUDIOVISUALES: Proyector + Pantalla (120€). Pantalla (50€)

EXTRAS BODEGA
Champagne Möet & Chandon (Brut) – Epernay + 9.50€/copa*
Cava Juvé y Camps + 4,50€/copa*
Moscatel de la Marina, Enrique Mendoza + 3.50€/copa*
Copa + 6€/copa*
Copa Premium + 9€/copa*
*Precio por persona. IVA incluido

CONDICIONES
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

CONDICIONES DE PAGO
50 % al contratar el evento (pago anticipado)
50 % el mismo día del evento (pago pendiente)
PAGO Y CANCELACIÓN
- Es necesario el pago del 50% por adelantado para poder confirmar la reserva.
- No habrá devolución del pago anticipado, salvo fuerza mayor o que dicha fecha haya sido reservada para
otro evento por el mismo cliente.
CONFIRMACIÓN ASISTENTES
- El cliente deberá informar a La Taberna del Gourmet de los menús elegidos con una semana de antelación.
- El cliente tiene hasta 8 horas antes del inicio del evento para confirmar el número exacto de comensales.
De lo contario se cobrará el 100% del total del pago pendiente.
- Viernes, sábados y vísperas de festivos habrán dos turnos de cena: 19h-22.15h y 22.30h-hasta cierre
- Vegetarianos, sin gluten o especiales, previo aviso
MENÚS INFANTILES
Menús infantiles diseñados para niños/as de hasta 12 años.

CALLE SAN FERNANDO, 10
· 03002 · ALICANTE · 965204233 ·

PARKINGS MÁS CERCANOS:
PARKING PLAZA DEL PUERTO (MUELLE DE LEVANTE, 4 · 03001 ALICANTE)
PARKING PLAZA SAN CRISTÓBAL (PLAZA SAN CRISTÓBAL, 29· 03002 ALICANTE)
MÁS INFORMACIÓN:
EVENTOS@GRUPO-GOURMET.COM
965 20 42 33 / 675 97 64 63
WWW.GRUPO-GOURMET.COM
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