M E N Ú NAVIDEÑO

SPEAKEASY
GRUPOS
2017

Aribau, 162 * 08036 BARCELONA * T. 93 205 80 70 * F. 93 204 36 16

MENÚ NAVIDEÑO
WELCOME COCKTAIL
DRY MARTINI
FRESH FRUIT MARTINIS
Apple Martini
Strawberry Martini
Passion Fruit Martini
Coconut Martini
MOJITOS
Passion Mojito
Classic Mojito
Red Fruit Mojito
SNACKS
Jamón Ibérico J.P. Domecq y coca con tomate
Salmón marinado con salsa teriyaki
Croqueta de queso
Pasta frita rellena de sobrassada ibérica
LOS PLATOS
Caldo con galets y pelota
Ensalada de escarola con jamón de pato, granada y foi mi-cuit
Espaldita de cordero lechal a baja temperatura, deshuesada con patata Ratte
POSTRE
Sopa fría de frutos rojos con helado de mascarpone
Turrones y neulas
BODEGA
Susana Sempre Roble (D.O. De la Terra Mallorca)
Fray Germán (D.O Rueda)
Cava Elyssia Gran Cuvée
Agua Solán de Cabras y café Nespresso
Precio por persona: 75,00€ (IVA incluido)
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Nota Importante
Reservas grupo:
Al efectuar una reserva de grupo con un menú acordado, el Restaurante “Speakeasy” compra, elabora y
adecua el espacio y el servicio al número de comensales acordado.
El cliente asume las bajas de los comensales no presentados, siempre y cuando no las hayan comunicado
con 48h. De antelación a la fecha reservada.
Los gastos extras o número superior de comensales no pactados serán facturados aparte.
La distribución de los comensales será según la disponibilidad de la sala.
Cualquier variación de montaje que suponga un coste extra a lo establecido será cobrada aparte.
En caso de cancelación o anulación, se ha de informar al establecimiento o persona responsable de la
gestión del grupo con un mínimo de 48h. De antelación, de no ser así se facturará el 40% del precio de la
cena teniendo en cuenta el precio de ticket medio del restaurante.
Trabajamos con productos locales de temporada, dichos menús pueden sufrir modificaciones según
disponibilidad de mercado.
Se disfrutará la exclusividad el espacio cuando así se haya pactado el precio por ambas partes de manera
escrita.
Horario cocina:
De Lunes a sábado de 20:00h. a 24:00h.
Domingos y Festivos cerrado.
El horario de cierre del Restaurante “Speakeasy” es hasta las 01:30h.
Para otros casos de horarios y consumiciones consultar precios.
Depósito:
Para que una reserva de grupo sea válida hay que efectuar un depósito del 50% del importe a facturar, que
será descontado de la factura definitiva.
Transferencia bancaria a:
Vértice de Hosteleras, S.A.
Banco SABADELL Atlántico
Rbla. Catalunya, 115
08008 Barcelona
España
IBAN ES22
BIC BSABESBB
cc 0081 0200 20 0001595666
Enviar comprobante de la transferencia por fax: 93 204 36 16
o via email a mailto:reservas@drymartiniorg.com
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