SEXY MENUS PARA GRUPOS
Navidad 2021-22

MENÚ 20€ p.p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrantes para compartir (Nachos + hummus cada 4 personas)
Surf Nachos: Con pollo mechado, queso cheddar, guacamole, pico de gallo, frijoles, jalapeños y
crema agria

o
Vegan nachos: Con guacamole, pico de gallo, frijoles y jalapeños
+
Hummus: De garbanzo con crudités y totopos de maiz
1 Principal a elegir:
Burger de ternera: hamburguesa de ternera, pan brioche, bacon, queso cheddar, cebolla
morada, tomate y lechuga romana, acompañado de patatas fritas

Quesadilla de jamón y queso: con pico de gallo y mayo chipotle
Quesadilla de espinacas: con espinacas y queso vegano
Tacos de cochinita pibil: en tortilla de trigo, acompañado de guacamole y cebolla encurtida
Fingers de pollo: crujiente pollo empanado con salsa de miel y mostaza
Bikini trufado: sándwich de pan de molde con jamón ibérico de cebo, queso gouda y trufa
Perrito Phuket: salchicha tipo frankfurt, queso cheddar y bacon, en pan de perrito,
acompañado de patatas fritas

Waimea: ensalada de tomates de temporada con ventresca de atún, cebolla tierna y albahaca
Pipeline: ensalada con kale, boniato asado, tiras de zanahoria, aguacate, remolacha, arroz
salvaje, brotes verdes, alga wakame, cacahuetes y salsa de cacahuete

Sultans: ensalada de falafel con quinoa tricolor, brotes verdes, hummus, tomates cherry, pepino
y cebolla encurtida

Postre:
¿Quieres algo dulce? Puedes cambiar tu entrante por un postre o añadir un postre de carta por 6,50€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menús válidos para grupos a partir de 10 personas
Para más información sobre alérgenos y/o preferencias de dieta, contacta con nosotros

MENÚ 28€ p.p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Entrantes a elegir (cada 4 personas):
Surf Nachos: Con pollo mechado, queso cheddar, guacamole, pico de gallo, frijoles, jalapeños y
crema agria

Vegan nachos: Con guacamole, pico de gallo, frijoles y jalapeños
Hummus: De garbanzo con crudités y totopos de maiz
Gyozas de langostino: con wakame y acompañadas de salsa yakiniku (barbacoa japonesa).
Afortunadas con mojo picón: Papas arrugadas con mojo picón
Waimea: ensalada de tomates de temporada con ventresca de atún, cebolla tierna y albahaca
3 Principales a elegir (cada 4 personas):
Katsu Sandu de pollo: sándwich de pan de molde tostado, con pollo empanado crujiente con
panko, salsa tonkatsu y colesalw

Steak tartar roll: tartar de solomillo de ternera cortado a cuchillo, servido en pan de brioche
Sultans: ensalada de falafel con quinoa tricolor, brotes verdes, hummus, tomates cherry, pepino
y cebolla encurtida

Brocheta de solomillo teriyaki: solomillo con salsa teriyaki, servido con arroz salvaje
Tartar de salmón: con aguacate, servido en una tortilla de maíz crujiente
Ssam de pulled pork: burrito de hojas de cogollo con pulled pork, cebolla encurtida y salsa
bbq

Boniato relleno: boniato asado relleno de quinoa, verduras salteadas, almendra tostada y salsa
de mango

Postre:
Surtido de postres para compartir

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La elección de entrantes y principales para compartir, debe ser la misma para todo el grupo.

Menús válidos para grupos a partir de 10 personas
Para más información sobre alérgenos y/o preferencias de dieta, contacta con nosotros

MENÚ 30€ p.p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Entrante a elegir (1 tabla para 4 personas)
Tabla 1: Surf nachos, afortunadas con mojo picón, croquetas, quesadilla de jamón y queso, fingers de
pollo, aceitunas

Tabla 2: vegan nachos, afortunadas con mojo picón, hummus, tartar de salmón, edamames,
aceitunas.

1 Principal a elegir:
Brocheta de solomillo teriyaki: solomillo con salsa teriyaki, servido con arroz salvaje
Ssam de pulled pork: burrito de lechuga con pulled pork, cebolla encurtida y salsa bbq
Salmón a la plancha: filete de salmón a la plancha con pico de gallo de mango
Noodles con langostinos: fideos de arroz salteados con langostinos, tirabeques y mermelada
de chile

Boniato relleno: boniato asado relleno de quinoa, verduras salteadas, almendra tostada y salsa
de mango

Ramen: caldo vegetal con setas, huevo y fideos udon
Sultans: ensalada de falafel con quinoa tricolor, brotes verdes, hummus, tomates cherry, pepino
y cebolla encurtida

Postre:
Surtido de postres para compartir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menús válidos para grupos a partir de 10 personas
Para más información sobre alérgenos y/o preferencias de dieta, contacta con nosotros

MENÚ BEBIDAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barra libre cena: refresco, cerveza o vino de la casa durante la cena (1,5h) 10€ p.p.
Barra libre después de la cena (solo para empresas): consultar precios
Cocktail navideño: añade un cocktail navideño por 8€
Refresco, cerveza: 2,5€
Copa vino de la casa: 3,5€
Copa estándar: 8€

Para más información y reservas:
lacantina@citywavemadrid.com
916 189 755
www.citywavemadrid.com

Menús válidos para grupos a partir de 10 personas
Para más información sobre alérgenos y/o preferencias de dieta, contacta con nosotros

