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Pannacotta con alga Laurencia

Estimado/a amigo/a,
gracias por considerarnos como una de las opciones
para celebrar tu evento.

Además de una serie de facilidades y servicios para
que tu día sea todo un éxito.

Sabemos que es un día importante y que todo tiene
que salir perfecto. Por eso ponemos a tu disposición
un equipo de profesionales para gestionarlo,
personas de confianza para aconsejarte y ayudarte
en todo lo referente a la realización de tu evento.

Para cualquier aclaración o pregunta que tengas no
dudes en contactar con nosotros nuevamente. Te
invitamos si lo deseas a que visites nuestras instalaciones, las cuales estaremos encantados de enseñarte.

A continuación tenemos el placer de presentaros
nuestra oferta gastronómica para que podáis elegir la
que más se adapte a vuestras necesidades y gustos.

Atentamente.

Chef del Restaurante Monastrell
1 Estrella Michelín
2 Soles Repsol

Embajadora de la Dieta Mediterránea
Presidenta Mujeres en Gastronomía
mariazafran

Ostra cocida con berenjena,
cebolla, cilantro y aceite de azafrán

Gamba roja
en aceite de azafrán

Vive una experiencia única en un enclave idílico
donde mar y gastronomía se funden envolviendo
tus sentidos con platos excepcionales cargados
de sabor Mediterráneo.
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35 €/pax

75 €/pax

** BODEGA 20€/pax
Vino blanco y tinto Pepe Mendoza
Incluye: Agua, refrescos y cervezas.

** BODEGA 30€/pax:
Copa de cava de Bienvenida Raventos i Blanc blanc de blancs
Vino blanco y tinto Pepe Mendoza
Incluye: Agua, refrescos y cervezas.

OPCIONES GASTRONÓMICAS
APERITIVOS:
Croquetas de chorizo ibérico.
Coca de setas y queso.
Mousse de turrón D.O. Jijona con hueva de Mujol.
Tartar de salchichón ibérico Arturo Sánchez.
Mejillón con escabeche.
Ensalada de tomates con Ñora.
Tabla de quesos.
ENTRANTES:
Bocatas de Calamares.
Ventresca de Atún.
Quisquilla con piedra de sal.
Alcachofa a la brasa con alioli de cacao.
Veloute de pollo asado con foie.

ESTACIONES:
Arroz a banda gamba y calamar.
Arroz de cerdo Ibérico.
Arroz clarico (opción vegetariana).
Cerdo ibérico ecológico con mantequilla de garrofo y migas
de azafrán.
Pescado de lonja a la brasa con umami y verduras.
POSTRES:
Alaska souﬂé.
Torrija de brioche.
Tarta de chocolate y orejones.
Helados de chocolate, turrón DO Jijona y de limón.

OBSERVACIONES COCKTAIL:

OBSERVACIONES COCKTAIL EVENTOS:

· Puede componer este cocktail a su gusto, eligiendo:
5 Aperitivos, 5 Entrantes y 1 Postre
· Debe elegir una opción de Bodega con el cocktail
· Puede añadir más platos, con los siguientes suplementos
Tapas: 3 € // Entrantes: 4 € // Postre: 3 €
· La contratación de este menú es válida para un mínimo de 30 comensales.
· Para otras opciones, consulten con nuestro personal.
· Es ideal para combinarlo con el Menú de eventos, presentaciones de
producto, entre otros eventos cortos.
· La duración de este Cocktail será de máximo 60 minutos.

· Puede componer este cocktail a su gusto, eligiendo:
3 Aperitivos, 3 Entrantes, 2 Estaciones y 2 Postres
· Debe elegir una opción de Bodega con el cocktail
· Puede añadir más platos, con los siguientes suplementos
Tapas: 3 € // Entrantes: 4 € // Postre: 3 €
· La contratación de este menú es válida para un mínimo de 30 comensales.
· Para otras opciones, consulten con nuestro personal.
· La duración de este Cocktail será de máximo 150 minutos.
* Todos los precios son con IVA INCLUIDO
** Ver condiciones de BODEGA en POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

Bocadillo de calamar
Premio Food & Fun

Chef María José
San Román

Tartar de embutido

Estación en VIVO

MENÚ EVENTOS
APERITIVOS

PRINCIPALES

A ELEGIR UNO

Calabacín con pesto de kale ecológico

Arroz de caldero con salmonetes

Ensalada de tomates con ñora

Merluza con berenjena e hinojos

Ventresca ahumada de atún

Rape con escabeche de algas codium,
plancton y hortalizas

Tartar de salchichón ibérico con berenjena
.....

PRIMEROS

Carne de cerdo ibérico ecológico
con mantequilla de garrofo y migas de azafrán
.....

A ELEGIR UNO

Arroz clarico con lentejas crujientes,
alubias blancas y verduras

POSTRES

A ELEGIR UNO

Arroz de Naranja
Tarta de chocolate
Alaska souﬂe
Cerezas con emulsión de nísperos, picual y cacahuate

Lechola ahumada con garbanzos, acelga,
rabano picante, zumaque y alcaparra
Cigala de Santa Pola en canelón de patata
(suplemento 5€)

Binzas de tomate con bogavante

Pannacotta de hierba de trigo con frutos rojos,
manzana y vinagre

(suplemento 5€)

75 €/pax
** BODEGA RESTAURANTE 40€/pax:

Cava Raventos i Blanc blanc de blancs
Vino blanco Casal de Armán
a elegir vino tinto Dido ó Allende blanco
Tinto a elegir vino dulce Casta Diva miel ó David Ariyanas merlot
Incluye: Agua, refrescos, cervezas, cafés/infusiones.

** BODEGA PREMIUM RESTAURANTE 55€/pax:
Cava Raventos i Blanc blanc de blancs
Vino blanco Do Ferreiro
a elegir vino tinto Duaia ó Edetaria Selecció blanc
a elegir vino dulce Petit Cáligo ó El Sequé
Incluye: Agua, refrescos, cervezas, cafés/infusiones.

OBSERVACIONES MENÚ EVENTOS:

EXTRAS
· 32€ · 100 gr. Jamón ibérico de bellota Arturo Sánchez
· Cortador de jamón a consultar.
· Alquiler del espacio LA CUBIERTA 500€

· Puede componer este menú a su gusto, eligiendo:
1 Entrante, 1 Primero, 1 Principal y 1 postre de las opciones disponibles.
· Debe elegir una opción de Bodega:
(Bodega Restaurante ó Bodega Premium Restaurante) con el menú
· Puede añadir más platos, con los siguientes suplementos
Tapas: 3 € // Entrantes: 4 € // Postre: 3 €
· La contratación de este menú es válida para un mínimo de 30 comensales.
* Todos los precios son con IVA INCLUIDO
** Ver condiciones de BODEGA en POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS ADICIONALES
Nuestros eventos llevan decoración e iluminación,
y música propia de nuestros espacios. Podemos añadir
elementos bajo presupuesto.
Dj, grupos de música, coros, ﬂoristería, decoración,
iluminación,

minutas

personalizadas,

servicio

de

protocolo, reserva de hoteles, coches, maquillaje,
peluquería, etc..

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN
PRE-RESERVA
El Restaurante Monastrell mantendrá una
pre-reserva sin compromiso durante un periodo de
una semana siempre y cuando la fecha del evento
sea superior a un mes.
RESERVA DEFINITIVA
Las reservas para la celebración de eventos, se
realizarán de forma escrita mediante correo
electrónico de conﬁrmación. Y se considera
reserva deﬁnitiva una vez recibido el pago del 50%
del presupuesto.
PAGO DEFINITIVO
A liquidar 10 días antes del evento.
INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS Y ALERGIAS
Cuidamos de vuestros invitados confeccionando a
medida menús para intolerancias alimenticias,
alérgicos, vegetarianos, etc. Habrá que conﬁrmar
con una antelación de mínimo 15 días.
CONFIRMACIÓN ASISTENTES
El número previsto de asistentes y detalles del
evento deberán ser conﬁrmados con 15 días de
antelación, con posibles modiﬁcaciones hasta 48
horas previas al evento. El margen de error lo
marcará el número de invitados ﬁjado en ese
momento (diferencia máxima: 4 comensales).
BODEGA

Para poder ofrecer el servicio de Bodega, con los vinos
propuestos, el evento se tendrá que conﬁrmar con 10
dias de antelación, de no ser así la bodega estará condicionada a existencias // *El precio cambiará si se alarga el
evento o se agregan más platos // *Los vinos de cóctel no
se sirven en restaurante // *En cóctel no hay propuesta
de bodega premium ya que el coste subiría mucho pero
se puede consultar // *Esta bodega unicamente es para
grupos y con los menús establecidos.

HORARIOS
Los horarios de llegada de los invitados, así como
de la celebración del evento, deberemos acordarlos
en función de nuestras posibilidades del servicio y
las restricciones que tiene nuestro establecimiento. Agradeceremos su colaboración en el
estricto cumplimiento de los horarios previstos, los
retrasos, nos causan importantes quebrantos en
nuestra planiﬁcación y costes previstos.
BARRA LIBRE Y ALCOHOL
Servicio medio día máximo 2 horas de barra libre.
Servicio noche máximo 3-4 horas de barra libre.
Extensión de horas de barra libre una vez esté
comenzado el evento: mismo precio contratado.
PAGO Y CANCELACIÓN
Es necesario el pago del 50% por adelantado para
poder conﬁrmar la reserva. No habrá devolución del
pago anticipado, salvo fuerza mayor o que dicha
fecha haya sido reservada para otro evento por el
mismo cliente.
MENÚS Y PROPUESTAS
Los menús y propuestas de este documento
están sujetos a pequeñas variaciones siempre y
cuando lo considere oportuno nuestro equipo de
profesionales de cocina, debido a cambios de
temporada de producto u otros motivos.
Todos los precios del dossier son con IVA incluido.

Estación en VIVO

Arroz con trufa negra

M Á S I N F O R M AC I Ó N
Ingrid Pellín

+34 650 46 51 97
eventos@grupo-gourmet.com

Paseo Marítimo
Av. Guillén Tato, 1 · 03001 Alicante
Tlfs.: +34 965 12 66 40

monastrell.com

elmonastrell

www.grupo-gourmet.com
grupogourmetalicante

