MENU GRUPOS Nº 1 (2020)
Paté de la casa
Ensalada mixta
****
Croquetas variadas
Consomé
****
Confít de pato con guarnición
****
flan con helado

Café, vino de la casa ......15,00 Euros + iva 10%

MENU GRUPOS Nº 3

(2020)

Paté de la casa
Ensaladilla de gambas
****
Consomé
Croquetas variadas
Pimientos rellenos salsa de hongos
****
Cordero al chilindrón
****
Tarta de manzana y helado
Café, vino de la casa..........20 Euros + iva 10%

MENU GRUPOS Nº 2 (2020)
Paté de la casa
Ensaladilla
****
Consomé
Alcachofas rellenas
Voloban de ajoarriero crema de hongos
****
Bistec con patatas y ensalada
****
Pastel vasco con helado y queso

Café, vino de la casa ……19 euros + iva 10%

MENU GRUPOS Nº 4

(2020)

Ensaladilla de gambas
Paté de la casa
****
Crema de marisco
Revuelto de morcilla
Volovan de ajoarriero crema de hongos
****
Magret de pato a la plancha con patatas
****
Tarta de manzana y helado
Café, vino de la casa ……20 euros + iva 10%

Se mantiene el precio hasta el mes de Agosto en el menu nº 5 pudiendo realizar despues cualquier consulta.
Si desea algún cambio o modificación de menus, consulten con BEÑAT que hará lo posible para ayudarles.
Contamos con un Salon para 250 cubiertos, más otro para 100.
Por cada autobús, minimo 50 plazas, se le obsequiara con dos comidas, incluyendo en ellas la del conductor.

Tel: 948 585300 Fax: 948 585360 (Calle Mayor numero 13, Almandoz (N)) www.beola.com
Email: beola@beola.com

MENU GRUPOS Nº 5 (2020)
Paté de la casa
Croquetas variadas
Jamón del país
****
Menestra de verduras
****
Merluza rellena en salsa
****
Pastel vasco helado
****
Rulo st honoret
Café, vino de la casa.........23 Euros + iva 10%

MENU GRUPOS Nº 6

Consomé
Pimientos con jamón de pato
Ensaladilla de gambas
Paté de la casa
****
Croquetas variadas
Langostinos plancha
****
Cordero asado con patatas fritas y ensalada
****
Tarta con helado y queso
Café, vino de la casa........24 Euros + iva 10%

MENU GRUPOS Nº 7 (2020)

MENU GRUPOS Nº 8

Mousse de ave
Pimientos con jamón de pato
Jamón del país
****
Pimientos rellenos de morcilla
Langostinos a la plancha
****
Merluza en salsa verde patatas panadera
****
Brazo con helado

Café, vino de la casa......25 Euros + iva 10%

(2020)

(2020)

Mousse de ave
Ensalada Beola
Jamón del país
****
Crepe de marisco
****
Merluza langostada ½
****
Sorbete de limón
****
Cordero asado con ensalada
****
Tiramisu

Café, vino de la casa.......29 Euros + iva 10%

Se mantiene el precio hasta el mes de Agosto en el menu nº 5 pudiendo realizar despues cualquier consulta.
Si desea algún cambio o modificación de menus, consulten con BEÑAT que hará lo posible para ayudarles.
Contamos con un Salon para 250 cubiertos, más otro para 100.
Por cada autobús, minimo 50 plazas, se le obsequiara con dos comidas, incluyendo en ellas la del conductor.

Tel: 948 585300 Fax: 948 585360 (Calle Mayor numero 13, Almandoz (N)) www.beola.com
Email: beola@beola.com

