COMIDA / CENA EMPRESA
TEMPORADA 2022

Eventos de empresa

El Plantío Golf Resort, un paraje natural, entre palmeras y lagos, donde la excelencia, la dedicación y el
trabajo en equipo dan lugar a vuestro evento soñado. Nuestro equipo de profesionales, nuestra cocina de
elaboración propia galardonada y nuestros múltiples espacios, nos permiten ir más allá de lo que habíais
imaginado permitiendo crear eventos únicos.
El escenario perfecto donde celebrar las comidas de empresa. Donde vuestros empleados y compañeros
disfrutarán en un entorno natural y espectacular degustando la buena gastronomía.

Menú 1

30€
-

Focaccia al aceite de oliva, ralladito de tomate
Tomate de temporada, mojama, mollitas y pericana
Rocas de bacalao, alioli de romero
Coca de embutido alicantino, rúcula y miel
Arroz a banda / Arroz magro y setas
Pastel de panettone

Menú 2

35€

Menú 3

40€

Hojaldre de verdura y “molletes”

Crujientes de pimentón, tomate y comino

Embutido seco de Pinoso

Salchichón, chorizo ibérico y queso curado de oveja

Croqueta de gamba roja y de rabo de vaca

Milhojas de foie, queso de cabra, manzana y sardina
ahumada

Canelón crujiente de pollo, cacao y romero

Salteado de setas, calamar, pasas y panceta ibérica
Bacalao, pisto de tomate seco y ciruelas,
patatitas confitadas
ó
Carrilleras al moscatel, boniato, patata y setas
Bomba de chocolate blanco y maracuyá

Wonton frito de confit, puerro y piña
Cordero confitado, patatas al ras-el-hanout y calabaza
asada
ó
Corvina, caldero tabarquino, blanquet y acelgas
Lingote de turrón

Menú 4

45€

Menú 5

55€

Eclair de mollejas de cordero lechal, coliflor y
cenizas de foie

Hoyo en 1
Ensaladilla de pepino, tártara de mojama
Nigiri de aguacate, chalotas al bourbon
y pico de gallo ácido

Ensalada tibia de mousse de queso
ahumado, anguila, toña de boniato y melón

Gamba mantecada en blanquet, caldo acidulado
de garbanzos, tuétano y raíces

Carrillera de ternera guisada en cerveza negra,
parmentier ahumada y cacahuetes

Merluza rellena de turrón, amaretto y muselina cítrica

Brioche frito de conejo al ajillo

Cítricos y merengue

Pluma ibérica, cremoso de castañas,
escabeche de maracuyá y coliflor
Chocolate en texturas, speculoos y miel

Servicios extras
COCTEL DE BIENVENIDA
-

12,5€ /comensal

Mini milhojas de foie, queso de cabra y manzana
Ensaladilla de salmón, reducción de tomate y jengibre
Croquetas de gamba al ajillo
Pintxo de patata huevo y bacon
Caramelo de dátil y bacon

SERVICIO DE MÚSICA

550€

-Música ambiente durante el banquete y Servicio de DJ (7 horas)

BARRA DE BEBIDA
Larios Rose, Beefeater Pink, Seagram’s, Beefeater, Brugal, Barceló, White Label, JB, Ballantines, Smirnoff, Absolut, José Cuervo, Olemeca
Blanco, Jägger, Baileys, Licores…

-Coste por botella

60€ / botella

Se dispone una barra donde se dejan las botellas (que se soliciten previamente) y se incluye la botella, las copas, hielo,
refrescos, rodajas de limón y naranja. Sin servicio de camarero.

-Coste por copa
Los comensales solicitarán y pagarán su copa en la barra de camarero.

6€ / copa

Antigua Carretera Alicante-Elche km.3
03114 Alicante (España)

M. 696 06 48 26
eventos@elplantio.com

www.elplantio.com

