Menus de grupo 2018
2º a elegir

información & Extras
Tipos de menus
Menú degustación: a partir de 6 personas
Menús sentados: a partir de 8 personas
Menús coctel: a partir de 20 personas

Pasteleríacasera (gluten free)
Carrot Cake / ClassRoom Cheesecake / Chocolate
Precios según tamaño:
Pequeño 20€ (10-12 uds) – Medio 30€ (16-18 ud) – Grande 50€
(30-35 un)

Extras GRATUITOS
Parking máximo 15 plazas (bajo reserva)
2 televisiones de 55 pulgadas para videos
Sistema de sonido y enchufes repartidos por todo el local
Wifi

Extras
Pack cumpleaños adultos:
adultos copa de cava + pastel 3€/persona
Pack cumpleaños niños:
niños pastel + refresco 2,5€/persona
Dj o Música en vivo a partir de:150€
Fotógrafo o video a partir de 150€
Talleres
Talleres de G&T / cata de vinos / whisky / cervezas artesanales
lideradas por el enólogo Jordi Gibert 2h/250€
2h/250€
Reserva del local (a consultar)
C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo i
PICA PICA
Bravas cabreadas
Hummus de calabaza con sus pipas y papadum
Dados de bacalao con judías y Pedro Ximénez
Croquetas de kale y queso Idiazábal ahumado
Chips de alcachofa con queso de cabra y miel de caña

segundos
Bacalao cocinado a baja temperatura con verduritas al wok o
Bavette de ternera con chimichurri

POSTRE
ClassRoom cheesecake
Melón Mojito osmotizado

BEBIDA
Agua, Refresco, Cerveza, Vino tinto y blanco Nuviana

Precio menú: 25€/persona- IVA Incluido
Primera Copa 5€
5 € (Tanqueray, Absolut, Havana 7, Jack Daniels)

Parking gratuito para los clientes (bajo pedido)
C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo i
PICA PICA
Bravas cabreadas
Hummus de calabaza con sus pipas y papadum
Dados de bacalao con judías y Pedro Ximenez
Tataki de atún sobre tosta y su condimento
Croquetas de kale y queso Idiazábal ahumado
Pollo crunchy con salsa curry

Segundo
Salmón sobre cama de shiitake y salsa teriyakió
Rosbif de ternera en su jugo con boulette de parmentier a la trufa

POSTRE
Semifrío de naranja
Melón Mojito osmotizado

BEBIDA
Agua, Refresco, Cerveza, Vino blanco y tinto Ramón Bilbao

Precio menú: 30€/persona - IVA Incluido
Primera Copa 5€
5 € (Tanqueray, Absolut, Havana 7, Jack Daniels)

Parking gratuito para los clientes (bajo pedido)
C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo i i
PICA PICA
Bravas cabreadas
Paella de bogavante
Dados de bacalao con judías y Pedro Ximenez
Tataki de atún sobre tosta y su condimento
Croquetas de kale y queso Idiazábal ahumado
Tiras de pollo de corral al estilo cajún con salsa extrem

Segundo
Rape a la zarzuela ó
Meloso de ternera a la reducción de Pedro Ximenez

POSTRE
Surtido de postres ClassRoom

BEBIDA
Agua, Refresco, Cerveza, Vino tinto Ramón Bilbao y blanco Verdeo D.O. Rueda

Precio menú: 35€/persona - IVA Incluido
Primera Copa 5€
5 € (Tanqueray, Absolut, Havana 7, Jack Daniels)

Parking gratuito para los clientes (bajo pedido)
C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

