GRUPOS 2021-2022

OBSERVACIONES Y SERVICIOS
Situación con COVID_19
Los servicios que se describen a continuación se pueden ver afectados en el momento de la celebración por la legislación
vigente de seguridad contra la pandemia del covid-19.
Menú a su gusto
Los menús que les presentamos a continuación son confecciones orientativas y podrán modificarse por completo a su gusto.
El horario de atención al cliente
Resolveremos todas sus dudas en nuestro horario de atención al cliente, este será de martes a jueves de 11.00 h a 13.00 h y de
17.00 h a 18.00 h con cita previa poniéndose en contacto con nosotros en el 985.743.752 o en
info@restaurantelaferrada.com
Si no pueden adaptarse al horario rogamos se pongan en contacto con nosotros y concretaríamos una cita que se adapte a su
horario.
El número de invitados
El número de invitados para estos menús grupales será de 15 personas como mínimo, el número total de personas serán
confirmada con dos semanas de antelación a ser posible.
¿Carne o pescado?
En los menús que a continuación tengan opción de segundo a elegir, se han de comunicar el número de cada plato con dos
semanas de antelación.
Menús especiales y de niños
El número de menús especiales, ya sean menús aptos para celiacos, vegetarianos, veganos o de niños han de comunicarse con
dos semanas de antelación. Los niños mayores de 14 años abonaran el cubierto de adulto.
Horario del comedor
Los siguientes menús incluyen estancia en el comedor hasta las 19,00 h como máximo, por motivos de disponibilidad del
comedor para posibles eventos el mismo día, si no hubiese, este horario máximo podría incrementarse con la contratación de
algún servicio extra.
El vino en el evento
Los menús que tienen a continuación llevan la bodega incluida, esta puede no incluirse en el menú, en la siguiente pagina les
mostramos la bodega que les ofrecemos para incluir.

Si no contratan la bodega en el menú se facturará el número de consumiciones durante el evento a los precios vigentes del
restaurante y podrán disponer del vino que más les guste de nuestra carta.
El precio de todo lo que incluye este portfolio lleva el IVA a parte, por lo tanto se aplicara el IVA correspondiente a
hostelería a la fecha de celebración del evento.

BODEGA
La bodega que se puede incluir en los menús que tienen a continuación, son:
Vino tinto crianza D.O Rioja
Vino blanco D.O Rueda
También incluyen el agua mineral natural y los refrescos.
Si no quieren incluir la bodega cada menú disminuiría en 5 € + iva (10 % no incluido) por persona.

DISC-JOKEY y OTROS SERVICIOS MUSICALES
Contamos con las mejores empresas de servicio de d´j y disco móvil, cuidamos hasta el más mínimo detalle musical para que
todos los invitados disfruten y hagan ese día inolvidable.
También existen otras alternativas tales como Cuartetos de cuerda, orquesta en vivo, conciertos acústicos… de todo tipo que
aportaran a su evento un ambiente único.

BARRA LIBRE
Disponemos de dos opciones de barra libre:
•
•

Barra libre por horas
Ticket, apuntando todas las consumiciones al precio vigente del restaurante.

DETALLES DULCES PARA LOS INVITADOS
Nuestra cajita de petit-four de chocolate elaborados por nuestro equipo de cocina, contiene moscovitas de chocolate, rocas de
chocolate y trufas de chocolate, serán los encargados de dejar un recuerdo dulce de la velada a todos sus invitados.

•
•
•

Moscovita casera
Trufa de chocolate
Roca de chocolate

MAESTRO CORTADOR DE
JAMON IBERICO DE BELLOTA
Jamón ibérico en vivo, contamos con los mejores maestros
cortadores de ibérico de la provincia.

SHOWCOOKINGS
•
•
•
•
•

Arroces en directo.
Mini-hamburguesas en directo.
Mesa de steaktartare ó tartar de atún rojo en directo.
Mesas de quesos nacionales e internacionales.
Fabada asturiana.

OTROS SERVICIOS QUE LE OFRECEMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de animadoras para los más pequeños. “1 animadora por cada 7 niños aproximadamente”

Merienda para los niños.
Chocolate con churros.
Fotógrafo / Videografo.
Fotomatón para sus invitados.
Photocall personalizado para el evento.
Alquiler de autobús o mini-bus.
Servicio de video-proyector.
Recordatorios y distintos detalles para sus invitados.

LUNCH
Quiche Lorraine de queso ahumado, bacón y espinacas
Calamares fritos
Croquetas caseras
Brocheta de langostino con salsa de yogur-soja
Finger de pollo de corral con salsa de curri
Crujientes de morcilla matachana con compota de manzana
Miniburger de Angus americano
Minipizza a nuestro estilo
Petit fours
Vino blanco, vino tinto y Agua mineral natural
Café
*Se comenzará el lunch a las 3 horas aproximadas de servir el café en la comida.

MENÚ DE NIÑOS
Selección de embutidos ibérico
Croquetas caseras de jamón ibérico
Calamares frescos fritos
Escalopines de ternera al cabrales
Bombón helado en palo de chocolate y nata
* Todos los menús han de llevar el mismo plato principal de entre las dos opciones.

MENÚ VEGETARIANO
Espárragos de Navarra D.O con tartar especiado de tomate
Lingote de shitake con huevo fluido y pilpil de setas
Nuestro risotto de verduras al vapor y parmesano
Sorbete de mandarina “La Ferrada”
También disponemos de menús personalizados para celiacos, alérgicos al marisco, frutos secos, intolerantes a la lactosa,
veganos….
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MENU Nº1
ENTRANTES

Carpaccio de ternera asturiana con manchego D.O y vinagreta de balsámico de Módena
Croqueta cremosa de jamón ibérico
Croqueta de calamares en tinta con ali oli
Finger de pollo de corral con salsa de mostaza antigua y curry
Caramelos de morcilla matachana con compota de manzana asturiana
PRINCIPAL A ELEGIR

Bacalao al pil pil
Risotto de champiñón portobello con parmigiano reggiano
POSTRE

A elegir por el cliente
BODEGA

Vino blanco D.O Rueda y vino tinto D.O Rioja
Agua mineral natural
Café y selección de chupitos

MENU Nº2
ENTRANTES

Caramelos de morcilla matachana con compota de manzana asturiana
Croqueta cremosa de jamón ibérico
Croqueta de calamares en tinta con ali oli
Brocheta de langostino en panko japonés con salsa de yogur con soja
PRIMER PLATO

Merluza de anzuelo braseada con tartar de tomate especiado
SEGUNDO PLATO

Raviolis de ternera asturiana con espuma de patata y reducción
POSTRE

A elegir por el cliente
BODEGA

Vino blanco D.O Rueda y vino tinto D.O Rioja
Agua mineral natural
Café y selección de chupitos

MENU Nº3
ENTRANTES

Canutillo de cecina de León con foie micuit y membrillo
Crujiente de queso la peral con Croqueta cremosa de jamón ibérico
Croqueta cremosa de jamón ibérico
Croqueta de calamares en tinta con ali oli
Taco astur-mex de pitu de caleya con guacamole picantón
PRINCIPAL A ELEGIR

Canelones de pollo de corral gratinados
Carrilleras de cerdo ibérico con patatas
POSTRE

A elegir por el cliente
BODEGA

Vino blanco D.O Rueda y vino tinto D.O Rioja
Agua mineral natural
Café y selección de chupitos

MENU Nº4
ENTRANTE

Lingote de shitake con foie de pato a la plancha y huevo fluido
PRIMER PLATO

Medallón de rape del cantábrico con almejas
SEGUNDO PLATO

Solomillo de ternera con salsa de oporto
POSTRE

A elegir por el cliente
BODEGA

Vino blanco D.O Rueda y vino tinto D.O Rioja
Agua mineral natural
Café y selección de chupitos

MENU Nº5
ENTRANTES

Crema de nécoras del cantábrico
PRIMER PLATO

Merluza vapor con costra de ali oli suave y vinagreta de encurtidos
SEGUNDO PLATO

Roast beef de ternera asturiana con cremoso de patata
POSTRE

A elegir por el cliente
BODEGA

Vino blanco D.O Rueda y vino tinto D.O Rioja
Agua mineral natural
Café y selección de chupitos

MENU Nº6 (Asturiano)
ENTRANTES

Degustación de callos caseros
Degustación de fabada asturiana
PRIMER PLATO

Cebolla rellena de pitu de caleya guisao como toda la vida
SEGUNDO PLATO

Cachopin de ternera asturiana con queso ahumado
POSTRE

Degustacion de arroz con leche y casadiella casera
BODEGA

Vino blanco D.O Rueda y vino tinto D.O Rioja
Agua mineral natural
Café y selección de chupitos

CORTANTES
Los cortantes tipo que tenemos son los siguientes, si desea alguno en concreto comuníquenoslo.
SORBETE CLASICO DE LIMON AL CAVA
SORBETE DE MANGO AL WHISKEY
SORBETE DE MANDARINA AL VODKA O GINEBRA
SORBETES SIN ALCOHOL

BRINDIS FINAL
COPA DE CHAMPÁN BRUT NATURE
COPA DE SIDRA ACHAMPANADA EL GAITERO

POSTRES
Los siguientes postres ya van incluidos en los precios de los anteriores menús y se ha de escoger uno para todos los invitados.
NUESTRA CLÁSICA TORRIJA DE PAN BRIOCHE AROMATIZADA CON VAINILLA Y REQUEMADA CON HELADO (ESPECIALIDAD)
TOCINILLO DE CIELO CON NATA ESPECIADA CON SAL Y PIMIENTA ROSA
COULANT DE CHOCOLATE FLUIDO CON HELADO
TARTA CREMOSA DE QUESO AL HORNO CON HELADO
CRUMBLE DE MANZANA CON PASAS Y HELADO

