
CELEBRACIONES
EN



¡ORGANIZA UNA COMIDA O CENA 
DIFERENTE CON LOS TUYOS!

EXCLUSIVIDAD	A	PARTIR	DE	25	PAX*
*MÁXIMO	40	PAX

MENÚS	DE	GRUPO	
*MÍNIMO	6	PAX



A PARTIR DE 25 PERSONAS

RESERVA EL RESTAURANTE 
SÓLO PARA TU GRUPO

Todos los días*
Mediodías de 13h a 17h

Noches de 20h a 00h

*Excepto 24, 25 y 26 de diciembre

• Todo el grupo tiene que elegir el 
mismo menú (los menús pueden 
adaptarse a medida)*

• Pre-pago del 30% para confirmar la 
reserva

• El dia del evento tiene que quedar 
pagado el importe restante

• Cancelación sin cargo hasta 7 días 
antes de la reserva

*se tendrán en cuenta peticiones especiales



MENÚ FONDUE

Para picar

Chips de verduras 

Entrantes a compartir 

Ensalada de pera y gorgonzola

El carpaccio estrella de 
ternera de Gerona y parmesano

Fondue para todos

Emmenthal + gruyere 

con pan, fruta fresca y “veggies”

Postres a compartir 

Pannacotta de coco y piña

La tarta de limón de la “iaia”

Vino de la casa
Agua 30,90€ (IVA incl) 



MENÚ LA CUA

Para picar

Chips de verduras

Nuestro hummus con picos 

Entrantes a compartir 

Degustación de patés caseros

Burrata napolitana con cherris y albahaca

Carpaccio de salmón con caviar

Fondue para todos

Emmenthal + gruyere 

con pan, fruta fresca y “veggies”

Postres a compartir 

Cheesecake de mató

La tarta de limón de la “iaia”

Vino de la casa
Agua 

36,90€ (IVA incl) 



MENÚ ESPECIAL

Para picar

Chips de verduras 

Arrancamos

Foie micuit

Jamón ibérico y pan con tomate

Entrantes a compartir 

Carpaccio de ternera de Gerona con parmesano

Carpacció de salmón y caviar

Fondue para todos

Emmenthal + gruyere 

con pan, fruta fresca y “veggies”

Postres a compartir 

Lingote de chocolate 70% 

Cheesecake

Vino blanco/tinto
Agua 41,90€ (IVA incl) 



REGALA LA EXPERIENCIA 
FONDUE DE LA CUA CURTA

Entrantes a compartir 

Nuestro Mix

(2 patés, 2 quesos, embutido ibérico)

Pan con tomate

Fondue 

Emmenthal + gruyere 

con pan, fruta fresca y “veggies”

Postre a compartir 

Lingote de chocolate 70%

Vino a escoger:
Tinto “Blau D.O. Montsant ”
Blanco “Menganito D.O. Rueda”

Pack Premium

*El pago puede realizarse mediante transferencia 
bancaria/bizum/verse

*El regalo debe pasarse a recoger
*El pago se puede realizar mediante 
transferencia bancaria/bizum/verse o 

directamente en la recogida en el restaurant

49,90€ (IVA incl) *El menú no incluye bebidas

Pack clásico

INCLUYE: • Tarjetón personalizado

• Menú para dos personas

INCLUYE:

• Tarjetón personalizado

• Menú para dos personas

• Botella de vino

à Envia un correu a lacuarestaurant@gmail.com

69,90€ (IVA incl) 



PARA PETICIONES ESPECIALES O CUALQUIER 
DUDA, ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN:

LACUARESTAURANT@GMAIL.COM

+34 635 023 398


