
MENÚ  
PARRILLADA

31 IVA incluido
€

Pica pica:
Escalivada con queso de cabra, 

alcachofas a la brasa, platito de jamón, 
pimientos de padrón y pan con tomate

Parrillada de carne: butifarra, 
butifarra negra, costillar de cerdo,  

pollo y cordero
Acompañamientos: patatas al caliu 

y judías secas

MENÚ  
ESPADA

28 IVA incluido
€

Pica pica:
Croquetas de jamón, alcachofas 
fritas, champiñones a la brasa 

con jamón, pimientos del 
padrón y pan con tomate

La espada: super pincho 
colgante de carne y verduras a la 

brasa con patatas

Segundo:

Brownie con helado de vainilla  
o sorbete de limón

Bebidas: vino de la casa 
o sangría de vino y agua

Café

Postre:

Menú Navidad
2020

MENÚ  
BRASA

30 IVA incluido
€

Pica pica:
Ensalada de queso de cabra, 

alcachofas a la brasa, croquetas de 
jamón, platito de jamón 

y pan con tomate

Segundo:
Vacío con salsa chimichurri 

(tall que se pela)
Acompañamientos: patatas al 

caliu y judías secas

Bon Nadal

Coulant de chocolate con helado 
de vainilla o sorbete de limón

Bebidas: vino de la casa 
o sangría de vino y agua

Café

Postre:
Cardinal de chocolate 

o sorbete de limón
Bebidas: vino de la casa  
o sangría de vino y agua

Café

Postre:

Segundo:

MENÚ 
NOEL

34 IVA incluido
€

Primero:
Escalivada con anchoas

o canelones con bechamel
y pan con tomate

Rodaballo a la brasa 
o secreto ibérico

Acompañamientos: patatas 
al caliu y judías secas

Segundo:

Cardinal de chocolate  
o sorbete de Mojito

Bebidas: vino de la casa  
o sangría de vino y agua

Café

Postre:
MAUR MUNTANER
C/Muntaner nº 121 

tel.: 93 454 88 69 
www.maur.es

MAUR URGELL 
C/Urgell nº 9 

tel.: 93 423 98 29 
www.maur.es

FLORIDA GRILL 
C/Florida Blanca nº 119 

tel.: 93 325 70 39 
www.florida.cat

MENÚ  
GOURMET

39 IVA incluido
€

Pica pica:
Champiñones con jamón, alcachofas 

fritas, platito de jamón, espárragos verdes 
a la brasa con salsa parmesana y pan con 

tomate

Segundo:
Entrecot de ternera  

o rodaballo
Acompañamientos: patatas 

al caliu y judías secas   

Postre a escoger de la carta

Bebidas: Clamor Raimat (Costers del Segre) 
o sangría de cava y agua

Café

Postre:


