
Menú de Noche
EXPERIENCE

PRIMEROS SEGUNDOS

POSTRES BEBIDAS

A ELEGIR ENTRE:

Entremeses variados
con ensaladilla rusa

Ensalada variada con atún
Ensalada César

Timbal de ensaladilla rusa
Tostada de jamón

Tostada de queso manchego
Tostada de escalivada con atún

Carpaccio de piña con jamón
Mejillones marinera

Huevos estrellados con jamón
Canelones gratinados
Macarrones boloñesa

A elegir entre los 
postres del día

A ELEGIR ENTRE:

Bife de vacío criollo a la brasa
Butifarra de Vic con judías y fritas
Bistec al gusto (plancha, pimienta ó ro-
quefort)
Picaña de ternera a la brasa
Bacalao con tomate
Churrasco a la parrilla
Lubina a la brasa
Fideuá de Vilanova (mínimo 2 pax)
Cazuela marinera de pescado del día
Pollo a la brasa
Escalopa de pollo a la milanesa
Calamares playa plancha

Tarrina Mayonesa 1,50 € - Pan Tostado unidad 1,30 €
Tarrina Chimichurri 1,50 €

Tarrina All i Oli 1,50 € 

PARA ENTRETENERSE
7,25 €
7,50 €

12,00 €

5,25 €

8,25 €
6,25 €

11,75 €
8,75 €

9,50 €
22,00 €

Pinchitos morunos 
Croquetas caseras
Calamares a la andaluza
Mejillones a la marinera
Ración Jamón Ibérico
Triángulos de queso manchego

Chips alcachofas fritas 
Croquetas de cabrales 
con mermelada de tomate  
Huevos Estrellados 
con jamón de bellota 
Patatas bravas 

IVA INCLUIDO 

19
MENÚ DE NOCHE

EXPERIENCE

(PRECIO POR PERSONA)

VALIDEZ: En verano, todos los viernes, sábados, domingos y vísperas de
festivos. Resto del año, los viernes, sábados y vísperas de festivos.
Excepto noches especiales con música, Nochevieja, San Juan...

NOTA: Se considera extras todo lo que no esté 
incluido en el menú. El menú no se puede compartir. 
Tiene a su disposición la opción del 1/2 Menú Experience por 14€.

Una consumición por comensal a elegir entre: 1/2 Vino blanco o tinto 
o rosado; o 1 Refresco o 1 Cerveza o 1 Agua. 

Avda. Europa, 92
08850 Gavà Mar - Barcelona

Telf. 936 330 677 
info@europabarbacoa.es

www.europabarbacoa.es

Parking
Propio


