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http://www.sequerloblanch.com/


MENÚ, ASADO A LA ESTACA                                        WWW.SEQUERLOBLANCH.COM

Entrantes

Empañadilla de Carne

Morcilla Bombón

Longaniza Criolla

Principal

Pollo deshuesado al limón

Secreto de cerdo

Ternera a la estaca

Guarnición:

Mazorca de maiz a la mantequilla de cilantro

Papas asádas con mojo picón rojo

Postre

Brownie de chocolate

Parfait de almendra

Bebida: 1 Botellas de vino tinto o blanco cada 4 personas

1Cerveza (1/3) por persona

Agua

Café, infusiones

30,00 € pax

http://www.sequerloblanch.com/


MENÚ MIXTO,  HUERTA - ASADO A LA ESTACA               WWW.SEQUERLOBLANCH.COM

Entrantes a compartir

Ensalada cítrica con base de tomate y naranja con chalota, bacalao, aceitunas y boquerones  (al centro cada cuatro 
comensales)

Patatas bravas con ajoaceite de chufa

Humus de garrofo

Fartons rellenos de verdura 

Cacahua , cacahuete de la huerta

Principal

Pollo deshuesado al limón

Secreto de cerdo

Ternera a la estaca

Guarnición:

Mazorca de maiz a la mantequilla de cilantro

Papas asádas con mojo picón rojo

Postre

Brownie de chocolate

Parfait de almendra

Bebida

1 Botellas de vino tinto o blanco cada 4 personas

1Cerveza (1/3) por persona

Agua

Café, infusiones

35,00 € pax

http://www.sequerloblanch.com/


MENÚ MIXTO,  HUERTA - ASADO A LA ESTACA               WWW.SEQUERLOBLANCH.COM

Menú niños

Croquetas de jamón o Nuggets de pollo

Hamburguesa con patatas fritas

Postre

Vasito de helado o flan con nata

Bebida

Agua mineral

Refrescos

Zumo de naranja

20,00 € pax

http://www.sequerloblanch.com/


OBSERVACIONES DE RESERVA                                        WWW.SEQUERLOBLANCH.COM

Información de espacio.

Sequer lo Blanch tiene una capacidad de espacio en comedor para 90 personas.

Horario. Para comidas hasta las 19:00hrs.      

Garantía de reservas.

-Se efectuará el pago del 30% de la factura. El resto a la finalización del servicio.

-No se devolverá la cantidad entregada a cuenta en caso de anulación.

-4 días antes del evento se confirmará el número total de comensales.

Información y Reservas:

www.sequerloblanch.com events@sequerloblanch.com

T/ 651934199 

T/ 630 200 667

http://www.sequerloblanch.com/
http://www.sequerloblanch.com/
mailto:events@sequerloblanch.com

