Menu 1

Galas
Empresas
reservas@bocartefusion.com

+34 698 19 12 82

Centro de la mesa

Centro de la mesa

Buey de mar
Langostinos al horno con reducción de Albariño
y emulsión de cebollino
Zamburiñas a la plancha con aceite de algas

Centolla de importación
Gambones a la llama con verduras salteadas
y salsa vietnamita
Mejillones tempurizados con emulsión de spirulina

★★★★★

★★★★★

Jarrete de ternera estofado con patatitas en su
salsa y espuma de pimientos del piquillo

Lomo de merluza a 58 ºC con patatas en salsa de
moluscos y algas

★★★★★

★★★★★

Tarta de queso al horno con dados de membrillo

Semifrío de té chai con galleta oreo

58 €

60 €

Menu 3

Menu 4

Centro de la mesa

Centro de la mesa

Camarones al vapor
Cigalas a la plancha con aceite de lima y wakame

Salpicón de mariscos con yuca crujiente
Vieiras a la Gallega

★★★★★

★★★★★

Taco de cordero lechal prensado con cereales
salteados, ajo blanco y tallarines de puerro

Solomillo de vaca a la parrilla con risotto de setas
y trufa

★★★★★

★★★★★

Cañitas de Carballiño rellenas de crema de vainilla

Tarta de almendra con toffe de manzana

62 €

62 €

Condiciones
-Los precios son informativos, no incluyen IVA y son válidos
para un mínimo de 25 comensales adultos (Otras cantidades
consultar).
-No se permite la entrada de alimentos a nuestras
instalaciones.
-La contratación de servicios externos tales como DJ, músicos,
fotógrafos, animadores, etc. debe estar aprobada por El
HOTEL.
-5 días antes del evento EL CLIENTE notiﬁcará el número
deﬁnitivo de comensales, siendo este el número mínimo a facturar.
LuscoFoodsco C.B - CIF. E-27785757
Hotel Pazo Los Escudos

Av. Atlántida 106, 36304 Vigo - Pontevedra

Menu 2

-Forma de pago: 10% (mínimo 300 €) al ﬁrmar
90% 5 días antes del evento.
-Duración: A partir del café y/o chupitos los consumos serán
cargados aparte, bien sea con modalidad de “Barra Libre” o
“Copas por consumo”.

Menu 5
½ bogavante a la plancha con salsa ravigote
★★★★★

Taco de rape guisado con moluscos y patatas
tiernas
★★★★★

Cochinillo lechal conﬁtado con verduras ecológicas
salteadas y patatas gratinadas
★★★★★

Variado de postres artesanos

63 €
Bodega aplicable a todos los menús:
Blanco Albariño y Tinto Rioja
Agua, refrescos y cerveza
Café e infusiones
Chupitos de licores gallegos

