La versión más
desenfadada de Ca la
Nuri, donde disfrutar
de arroces, tapas y
cocktails en primera
línea de mar

Pg. Marítim de la Nova Icària, 38
+34 932 213 558
xiroi.calanuri.com
@xiroicalanuri

Un salón con excelentes vistas al
mar. Dispone de proyector,
equipo de sonido y micrófono.
Terraza en el paseo marítimo,
equipada para cualquier época
del año.

menús de grupo - xiroi ca la nuri

plato principal, a escoger

MENÚ CELEBRACIÓN

Paella Ca la Nuri de marisco

35€

Fideua con sepia, mejillones, langostino y cigala
De postre, a escoger

tapas para compartir

Ensalada de hortalizas km. 0
Patatas bravas con salsa picante
Fingers de pollo con salsa barbacoa
Mejillones a la plancha con ajo y perejil
Pan artesano

Brownie de chocolate con nueces y crumble
Torrija de Santa Teresa con crema quemada
para beber

CONDICIONES DEL MENÚ

Agua

· IVA incluido
· 1 botella de vino cada dos comensales
· Válido todos los días excepto fines de semana
al mediodía y festivos
· Mínimo 10 comensales

Selección de cafés e infusiones

promoción

Vino blanco Laus D.O. Somontano
Vino tinto Mas Airos. Emporda

· Si quieres completar el menú con una
copa, el precio será de 43€

menús de grupo - xiroi ca la nuri
plato principal, a escoger

Paella Ca la Nuri de marisco

MENÚ XIROI
40€

Arroz negro con calamares y cigalas
Tataki de salmón con verduras salteadas y nuestra salsa asiática
Secreto de cerdo ibérico con pimientos del Padrón y patatas

tapas para compartir

De postre, a escoger

Ensalada de hortalizas km. 0

Brownie de chocolate con nueces y crumble

Croquetas de cocido

Torrija de Santa Teresa con crema quemada
CONDICIONES DEL MENÚ

Dados de sepia fresca a la plancha con ajo y perejil
Mejillones a la plancha con ajo y perejil

para beber

Jamón ibérico

Vino blanco Font Calenta D.O. Terra Alta

Pan de coca amb tomate de colgar y aceite de oliva

Vino tinto Laus D.O. Somontano
Agua
Selección de cafés e infusiones

· IVA incluido
· 1 botella de vino cada dos comensales
· Válido todos los días excepto fines de semana
al mediodía y festivos
· Mínimo 10 comensales
promoción

· Si quieres completar el menú con una
copa, el precio será de 48€

menús de grupo - xiroi ca la nuri
plato principal, a escoger

Risotto de marisco

MENÚ FESTIVAL

Pescado fresco del día a la espalda con patatas al horno

45€

Filete de ternera con parmentier de calabaza y trufa

tapas para compartir

Tartar de salmón con guacamole y picos
Gambas al ajillo
Croquetas de cocido
Mejillones del Delta a la cerveza
Jamón ibérico
Pan de coca amb tomate de colgar y aceite de oliva

De postre, a escoger

Brownie de chocolate con nueces y crumbble
Torrija de Santa Teresa con crema cremada
para beber

CONDICIONES DEL MENÚ

Agua

· IVA incluido
· 1 botella de vino cada dos comensales
· Válido todos los días excepto fines de semana
al mediodía y festivos
· Mínimo 10 comensales

Selección de cafés e infusiones

promoción

Vino blanco Nékora D.O. Rueda
Vino tinto Les Sorts Jove D.O. Montsant

· Si quieres completar el menú con una
copa, el precio será de 53€

Espacio ideal para grandes eventos
¡CONSÚLTANOS SOBRE NUESTROS MENÚS DE CÓCTEL!

¿Quieres organizar un evento o grupo?
Contáctanos

+34 678 319 234
grups@calanuri.com

