MENÚS de
MENÚ

MENÚ

Bendito

Néstor

Ensalada Néstor con
rulo de cabra asado, higos secos
nueces garrapiñadas y aliño
de naranja.

Festival de Arroces

y

Arroz de Secreto, setas
y trigueros
( puedes comer de ambos e incluso repetir )

25€

Ensalada templada de atún
Rojo en escabeche de malvasía
y pimientos del piquillo
Croquetitas de cherne
con salsa tártara

Barra libre de cañas, refrescos
1 bot vino cada 4 pers.

del

Tabla de Quesos Canarios
con almogrote y aceitunas
Hummus de Berros con
crujiente de trigo
Milhojas cremosas de
berenjenas
Pastela marroquí de pollo a
las siete especias.

Mini Canelones trufados de
cochino negro y fondue de
quesos Canarios

Costillas saladas con piña y
arrugadas servidas con mojo
de cilantro a mortero

Carrillada ibérica cocinada a baja
presión al vino espirituoso
sobre papas panaderas

Lomo alto uruguayo escalopado
con papas panaderas y padrones

Postre:
Artesanía Canaria

Postre:
Artesanía Canaria

27€

Bebidas incluidas:

Barra libre de cañas, refrescos
1 bot vino cada 4 pers.

Los Platos, son a compartir, cada 4 pers., con un
mínimo de 10 pers. Los menús incluyen servicio
de pan por pers. el extra se cobrará aparte. Las
consumiciones previas se abonarán aparte. El
fin de la barra libre se acabará cuando salga el
postre. Invitaremos al cumpleañero en grupos
a partir de 11 pers. Se dispondrán de 24 h. hasta
la fecha del evento, para confirmar el total de
personas, sino avisa, se deberá abonar el total
de la reserva convenida.
EXTRAS:
Pregúntanos por nuestras ofertas de compra de
botellas y barra libre de combinados.
PÍDENOS nuetras opciones para vegetarianos,
celiacos e intolerantes.

La Casa Fataga es una terraza
abierta sin polución, ni malos
rollos en el centro de la ciudad,
somos especialistas en
celebracionnes.
Para confirmación de reserva, abono del 50%
Nuestra cc: BANKINTER

ES3101280801530100048903

igic inclui.

igic inclui.

Bebidas incluidas:

Notas:

Señorón

Pinchitos Morunos de Pollo de
Granja

Servidos en mesa, cocinados con
caldos y fumet artesanales y
cerrados al horno

casa

MENÚ

Tarrina de Queso fresco con
mermelada de tomate de rama,
almendras tostadas y aceite picón

Mousse de Oca con coulis de
Mango

Postre:
Artesanía Canaria

de la

Reina

Papitas arrugás con mojo
de azafranillo Canario

Arroz de Langostinos y
Chipironcitos

1940

Los

29€

igic inclui.

Bebidas incluidas:

Barra libre de cañas, refrescos
1 bot vino cada 4 pers.

¡RESERVA!
828 6000 22

CASA FATAGA

Parque Santa Catalina s.n.
www.bodegoncasafataga.com

