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RESTAURANTE

LA

TABERNA

DE

DON BLAS

RESTAURANTE LA TABERNA DE DON BLAS: C/ PEDRO ANTONIO DE ALARCON, 34. 18002 GRANADA

Disponemos de dos salones, uno privado con capacidad para veinticinco personas y dotado de instalaciones multimedia, lo que
lo hace apto tanto para celebraciones, como para reuniones de empresa. El otro situado en la entrada con capacidad para
cuarenta y cinco comensales.
La comida que elaboramos en nuestra cocina es andaluza y mediterránea.
El tipo de vino que ofrecemos es de la D.O.P. de Granada Crianza o Reserva dependiendo del menú elegido.
El precio de la copa de ron Barceló, Cacique y similares, gin Larios Beefeter y similares, Whisky J&B, White Label y similares seria a
3,50 €.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos. Se aceptan espectáculos de toda
clase, incluso de strippers para despedidas.

Los diferentes menús serian:

MENÚ 1
ENTRANTES PARA COMPARTIR (CADA 4 PERSONAS)
Ensalada Rin-Ran
Croquetas de puchero
PLATO INDIVIDUAL
Olla de San Antón completa
Plato típico de la cocina Granadina
POSTRE A ELEGIR
Puding
O
Pan de Calatrava
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BODEGA
Cerveza 1 jarra de litro cada cuatro personas
Vino 1 botella DOP Granada Crianza cada cuatro personas
Refrescos
Precio por persona 25.00 € IVA incluido

MENÚ 2
ENTRANTES PARA COMPARTIR (CADA 4 PERSONAS)
Berenjenas a la miel de caña de Motril
Ensalada Cesar
PRIMER PLATO A ELEGIR
Salmorejo con virutas de jamón ibérico
Sopa de la abuela
Arroz mixto
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Lomo con ajos y patatas a la granaina
Medallones de solomillo en salsa Mozárabe con patatas puente
Merluza en salsa verde con verduritas salteadas
POSTRE A ELEGIR
Tarta de queso sobre coulí de fresa
Tarta tres chocolates y merengue de menta
Tiramisu
BODEGA
Cerveza 1 jarra de litro cada cuatro personas
Vino 1 botella DOP Granada Crianza cada cuatro personas
Refrescos
Precio por persona 28.00 € IVA incluido

MENÚ 3
ENTRANTES PARA COMPARTIR (CADA 4 PERSONAS)
Ensalada de rúcala con rulo de cabra y tomates secos
Pimientos del piquillo rellenos de morcilla don Blas
PRIMER PLATO A ELEGIR
Crema de melón con virutas de jamón
Crudité con langostino al aceite de vainilla
Revuelto de ajetes con erizos de mar
SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Carrillada de ibérico al PX sobre lecho de cuscús
Codillo en su jugo con patatas gajo y verduritas de la vega
Bacalao confitado con nido de pisto y patatas panadera
POSTRE A ELEGIR
Mouse de arroz con leche sobre teja de almendras y nueces caramelizadas
Espuma de piña a la hierbabuena
BODEGA
Cerveza 1 jarra de litro cada cuatro personas
Vino 1 botella DOP Granada Reserva cada cuatro personas
Refrescos
Precio por persona 35.00 € IVA incluido
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CLÁUSULAS
1.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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