MENÚS PARA GRUPOS
Queremos agradecer tu interés en celebrar tu evento con
nosotros en nuestro restaurante LATASIA.
Adjunto encontrarás varias propuestas de menús, menús para
compartir y cócteles. En estas propuestas hemos incluido una
gran variedad de los platos más característicos de LATASIA.
Si lo deseas, podemos hacer algún cambio en las opciones
ofrecidas, tanto de comida como de bebida, e incluso hacer un
menú personalizado. También te ofrecemos opciones para
vegetarianos, veganos, celíacos…
Estamos a tu disposición para ayudarte en lo que necesites
para organizar tu evento, espacio en exclusiva, audio visual,
DJ, barra libre, coctelería, animaciones… etc.
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Pregunta por Roberto, en el teléfono 915559333
o en el correo roberto@latasia.es
estaremos encantados de ayudarte.

MENÚ 1 :

PA R A C O M PA RT I R

ENSALADILLA LATASIA
CHICHARRO EN ESCABECHE, tomates pasificados y
dashi de galanga
PANCETA GLASEADA en salsa agripicante
ZAMBURIÑAS atómicas
PEZ MANTEQUILLA AL HORNO, marinado en miso y
amontillado
COSTILLAR DE CERDO glaseado con barbacoa coreana

POSTRES
TORRIJA DE BRIOCHE CARAMELIZADA y helado
de caramelo salado
TARTA DE QUESO
Cafés e infusiones

BEBIDAS
Cerveza nacional, refrescos y agua mineral.
Vinos tintos: Brezo D.O. Bierzo, M de Monroy D.O. Madrid.
Vinos blancos: Viña Mocén D.O. Rueda, Malvar de Monroy D.O. Madrid.

Añade un combinado o copa de champagne por 7€ p.p.
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45 € por persona. I.V.A. incluido.

MENÚ 2 :

PA R A C O M PA RT I R

ENSALADILLA LATASIA
CEVICHE LIMEÑO de corvina
SOLTERITO THAI de moluscos
LAS GAMBAS que quisieron ser chili crab
SAAM DE ALITAS de pollo deshuesadas
ARROZ CHAUFA de chicharrón de chancho y mariscos
PEZ MANTEQUILLA AL HORNO, marinado en miso y amontillado
CHURRASCO DE ANGUS, teriyaki de setas y trinchat

POSTRES
TORRIJA DE BRIOCHE CARAMELIZADA y helado
de caramelo salado
MOCHIS DE CHEESECAKE
Cafés e infusiones

BEBIDAS
Cerveza nacional, refrescos y agua mineral.
Vinos tintos: Brezo D.O. Bierzo, M de Monroy D.O. Madrid.
Vinos blancos: Viña Mocén D.O. Rueda, Malvar de Monroy D.O. Madrid.

Añade un combinado o copa de champagne por 7€ p.p.
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55 € por persona. I.V.A. incluido.

CONDICIONES DE RESERVA
Para considerar la reserva en firme, se deberá hacer un
ingreso a cuenta del 30% del total de los servicios
contratados. El resto del pago se realizará al final del
servicio.
Cualquier otro servicio adicional, espacio en exclusiva,
DJ, coctelería, combinados, sistema audiovisual, barra
libre… será presupuestado aparte.
Las consumiciones no presupuestadas se facturarán
aparte, incluidas las realizadas antes del comienzo del
servicio contratado.
Las cancelaciones de comensales contratados que se
produzcan en un plazo inferior a 5h del evento, serán
facturadas a razón del 100% del menú seleccionado y de
los servicios contratados.
El servicio del menú comenzará una vez sentados todos
los comensales y finalizará con el servicio de cafés.
Para cualquier duda o aclaración, por favor, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
Muchas Gracias,
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Roberto.

