
MENÚ GRUPOS
MEDIODÍA
_

SNACK DE BIENVENIDA

INDIVIDUAL
· Croqueta de morcilla de verano

ENTRANTES (A elegir cada 4 pax)
· Nachos
· Alcachofas ‘El modesto’
· Bacon French Fries

ENSALADA (A elegir cada 4 pax)
· Cangreja
· César

ARROZ
· Abanda
· Verduras
· Pollo con alcachofas
· Negro

POSTRE (A elegir)
· Mascarpone
· Lotus
· Brownie

BEBIDAS (2 por persona)

· Imprescindible reservar con antelación.

· Precios IVA incluido.

· Menús disponibles a partir de 8 personas.

· Menús obligatorios a partir de 10 personas.

· Elección de mismo arroz a mesa completa.

· Comunicar el arroz elegido al menos con 

24 horas de antelación.

· Opción de bedida incluida por 5 euros más 

cada persona (limitada al tiempo de 

duración de la comida desde el primer plato 

hasta el comienzo del postre).

· Bebidas: caña, vino de la casa, refresco y 

agua.

· Para cenas, consultar menú de cenas.

Menús disponibles en:

Cabo de Palos

La Manga

La Azohía

San Juan de los Terreros.

Consulta nuestra carta 
www.lacangreja.com

30/pax



MENÚ GRUPOS
NOCHE
_

INDIVIDUAL
· Gyozas de pollo Tikka Massala

ENTRANTES (A elegir cada 4 pax)
· Nachos
· Alcachofas ‘El modesto’
· Bacon French Fries

ENSALADA (A elegir cada 4 pax)
· Cangreja
· César

INDIVIDUAL
· Bao Mr.Duck 
· Bao Pepito
· Burger Chafadita 
· Burger Harry 
· Burger Joseba
· Gyro Riky
· Quesadilla bolognesa
· Pastel de carne

POSTRE (A elegir)
· Mascarpone
· Lotus
· Brownie

BEBIDAS (2 por persona)

· Imprescindible reservar con antelación.

· Precios IVA incluido.

· Menús disponibles a partir de 8 personas.

· Menús obligatorios a partir de 10 personas.

· Opción de bedida incluida por 5 euros más 

cada persona (limitada al tiempo de 

duración de la comida desde el primer plato 

hasta el comienzo del postre).

· Bebidas: caña, vino de la casa, refresco y 

agua.

· Para comer, consultar menú mediodía.

Menús disponibles en:

Cabo de Palos

La Manga

La Azohía

San Juan de los Terreros.

Consulta nuestra carta 
www.lacangreja.com

30/pax


