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Menú de Fin de Año 
 

Menú 

Ajo blanco de coco con granizado de piña 

Pulpo dorado con mousse de trigueros 

Foie micuit, queso y mango 

Ensalada de cigalas crujientes con mousse de queso y vinagreta de frambuesa 

Suprema de merluza del Cantábrico con salsa de cítricos 

Tournedó de cebón con salsa de trufa y ravioli de calabacín con boletus 
 

Postre 

Mousse de lima, teja arrugada y fruta de la pasión 

Bebidas 

Vino blanco Rueda  

Vino tinto Roble Ribera del Duero 

Agua mineral 

Café 

Cava 

 

Uvas de la suerte y frivolidades navideñas 

 

Precio: 124€ / comensal 
(IVA No Incluido) 

 

* Si contrata el menú antes del día 21 de diciembre de 2018 le hacemos un descuento del 20%. 
 

*Precio con descuento aplicado: 99€ / comensal 

(IVA No Incluido) 
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CONDICIONES DE CONTRATACION MENU DE FIN DE AÑO  

RESTAURANTE SANDO 

 

* Para todas las reservas realizadas antes del día 21 de diciembre de 2018, se les aplicará 

un descuento del 20% sobre el total de la factura. 

 

* Al momento de contratar el evento, deberá efectuarse el pago del 100% del total de la 

cena.  

 

* El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta: 

 

      SANDO RESTAURACION & CATERING S.L. 

      ENTIDAD: SABADELL 

      Nº DE CUENTA: 0081 7110 9700 0205 3408 

      IBAN: ES18 0081 7110 9700 0205 3408 

      BIC: BSABESBB 

 

(Por favor enviar por mail comprobantes de cada transferencia) 

 

* En caso de cancelación de la reserva, las cantidades entregadas a cuenta no se devolverán 

en concepto de pérdida de negocio producida. 

 

* La cena comenzará a las 21.00 horas. 
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