RESTAURANT ROMA
Alfons XII, 39-41
08006 Barcelona
Tel. 93 201 35 13
MENÚ CONCERTAT NÚM. 1
Per picar:
Ensalada de queso de cabra gratinado con vinagreta de frutos secos
Carpaccio de ternera con virutas de Parmesano
Croquetas caseras de merluza y gambas
Coca de esparragos, cebolla confitada y setas gratinada con muzzarela y salsa romesco
Tàrtare de atún y salmón con sus tostaditas
**************************
Entrecot de ternera a la plancha con patata gratén , compota de manzana y salsa de setas
o
Hamburguesa casera de ternera gratinada con cebolla confitada, queso Brie, patates al horno y
parmentier de calabaza
o
Suprema de Lubina sobre crema de alcachofas con salteado de verduritas de temporada
confitades
o
Dado de Atun a la plancha con wok de verdures, confitura de tomate y reduccion de soja y miel

*************************
Pastel de trufa y naranja con chocolate fondant
o
Pastel de tiramissú
o
Sorbete de limon al aroma de vodka y cava
o
Helado artesano de Cerezas
*************************

Pan de cristal con tomate, Agua, Vino de la casa

Precio : 28,00 Euros

Blanco - Mesta ( Verdejo )
Negro – Dominio de Fontana ( Tempranillo& Syrah )

10 % Iva no incluido

RESTAURANT ROMA
Alfons XII, 39-41
08006 Barcelona
Tel. 93 201 35 13

MENÚ CONCERTAT NÚM. 2
Aperitivo de la casa para todos los comensales
**************************
Ensalada de queso de cabra gratinado con vinagreta de frutos secos
o
Tàrtare de atun y salmón con sus tostaditas
o
Raviolis rellenos de Ricota y Tartufo con crema de setas
o
Risotto de setas, botifarra negra y ajos tiernos

*************************
Entrecot de ternera a la plancha con patata gratén , compota de manzana y salsa de setas
o
Hamburguesa casera de ternera gratinada con cebolla confitada, queso Brie, patates al horno y
parmentier de calabaza
o
Suprema de Lubina sobre crema de alcachofas con salteado de verduritas de temporada
confitades
o
Dado de Atun a la plancha con wok de verdures, confitura de tomate y reduccion de soja y miel
*************************
Pastel de trufa y naranja con chocolate fondant
o
Pastel de tiramissú
o
Sorbete de limon al aroma de vodka y cava
o
Helado artesano de Cerezas
*************************

Pan de cristal con tomate, Agua, Vino de la casa
Blancp - Mesta ( Verdejo )
Negro – Dominio de Fontana ( Tempranillo& Syrah )

Precio : 28,00 Euros

10 % Iva no incluido

RESTAURANT ROMA
Alfons XII, 39-41
08006 Barcelona
Tel. 93 201 35 13

MENÚ CONCERTAT NÚM. 3
Aperitivo de la casa para todos los comensales
**************************
Ensalada de alcachofas virutas de foie y vinagreta de mostaza
o
Tàrtare de atún y salmón con sus tostaditas
o
Canelones de merluza y gambitas, con beixamel de mariscos
o
Risotto de setas, botifarra negra y ajos tiernos

*************************
Filete de ternera con patata graten, parmentier de manzana y salsa de trufa
o
Milhojas de “cochinillo”, patatas confitadas , cebolla dulce y parmentier de calabaza
o
Morro de bacalado confitado a la mousselina con espinacas a la crema
o
Colita de Rape a la plancha con samfaina de verdures y parmentier de celeri

**************************
Coulant de chocolate con helado de coco
o
Sorbete de limon al aroma de vodka y cava
o
Crujiente de manzana con crema inglesa y helado de vainilla
o
Helado artesano de cerezas

*************************
Pan de cristal con tomate, Agua, Vino de la casa

Precio : 38,00 Euros

Blanco – Oveja blanca – Dry Muscat
Negro – Dominio de Fontana (Crianza )

10 % Iva no incluido

