Menús de grupo
Mínimo 10 personas.
Menús elaborados para una base de 10 comensales. Para un numero
distinto de comensales se calcularán las cantidades equivalentes.

Menú 1: 23,95 €/persona
ENTRANTES
Milhojas de Patatas Con Bacon - 2 Ensalada César de Pollo - 3 PRINCIPAL
(a elegir entre las siguientes opciones)
POLÍTICA DE RESERVAS PARA GRUPOS
1. Se solicitará disponibilidad en el restaurante, vía telefónica en el 983 29 06 60 o a través de la web www.lebistrorestaurante.es y la persona responsable de las reservas se pondrá en contacto a la mayor brevedad posible, indicando disponibilidad
para el día y hora solicitados.
2. Las Reservas de Grupos se realizan en dos turnos ya sea mediodía o noche:
- A las 14:00 o 21:00. En ambos casos la mesa deberá quedar a disposición del siguiente turno de comidas/cenas, esto
es, 15:30 o 23:00 h.

Lasaña de Ternera Gourmet
Lasaña de Verduras
Pasta Fredo
Pasta Bolognesa
Tiras de Ternera en Salsa Teriyaki
Pollo en Salsa Tikka Masala con Arroz Basmati

- A las 15:30 ó 23:15 h.
3. En caso de que el grupo no esté completo pasado 15 minutos de cortesía el restaurante hará uso de la mesa en función de
sus necesidades.

4. Se exigirá una FIAN ZA de 10 € por persona para con firm ar la reserva. Esta fianza se abonará en efectivo o bien mediante
tarjeta de crédito en el propio restaurante. Esta fianza se descontará del importe final de la factura de venta.

5. Se podrán hacer cancelaciones hasta 72 horas antes sin coste alguno. Si la cancelación se produce en las últimas 72 horas
el cliente perderá la fianza.
6. El cliente deberá poner en conocimiento con 24 horas de antelación el menú elegido, así como los platos principales de los
comensales junto con los datos de la reserva (nombre, personas, día y hora) mediante mail a daniel.hernandez@lebistrorestaurante.es
7. Se podrán hacer cambios en el número de comensales hasta 24 horas sin coste alguno. El día de la reserva se facturará
como mínimo el número de comensales para la que estaba la reserva hecha sin derecho a devolución. (Ejemplo: se reserva
para 15 personas y sólo asisten 10 personas el día de la prestación del servicios, se facturarán 15 menús)
8. En caso de no disponer de esta información, la reserva quedará anulada directamente con las consecuencias que se detallan
en el punto 5.

LEADING FRENCH FOOD S.L. – C/ Teresa Gil, 7 – VA47003

POSTRES
(a elegir entre las siguientes opciones)

Tarta de Manzana
Sorbete de la Casa
Bola de Helado
Café o Infusión
Vino Tinto, Rosado o Blanco de la casa (máximo 4 botellas)
Agua Mineral (máximo 8 botellas)
Incluye pan*
Cualquier artículo no incluído será facturado aparte.
Además disponen de la posibilidad de un 10 % de Descuento en las Copas en el Capuccino Bar.
Estos precios no son compatibles con otras ofertas o descuentos (tarjeta de fidelización).
Pueden consultar los ingredientes de los platos en:
www.lebistrorestaurante.es
Consultar nuestra Política de Reservas para grupos.
* No pan de ajo ni pan de ajo con queso.

Menú 2: 25,95 €/persona

Menú 3: 27,95 €/persona

ENTRANTES
Ensalada Le Bistró - 3 Carpaccio de Ternera -2-

ENTRANTES
Sinfonía de Foie - 2 Ensalada César de Salmón y Langostinos - 3-

PRINCIPAL

PRINCIPAL

(a elegir entre las siguientes opciones)

(a elegir entre las siguientes opciones)

Timbal de la Huerta
Thai wok de Pollo
Huevos con Foie y Boletus
Tiras de Ternera con Salsa de Setas

Lasaña de Langostinos
Lasaña de Morcilla
Spaghetti Bloody Mary
Hamburguesa Parisien
Tiras de Ternera en Salsa de Setas
Timbal de Bacalao

POSTRES
(a elegir entre las siguientes opciones)

Brownie de Avellanas
Sorbete de la Casa
Tarta de Queso
Café o Infusión
Vino Tinto, Rosado o Blanco de la casa (máximo 4 botellas)
Agua Mineral (máximo 8 botellas)
Incluye pan*

POSTRES
(a elegir entre las siguientes opciones)

Brownie de Avellanas
Tarta de Manzana
Bola de Helado
Sorbete de la casa
Tarta de Queso
Café o Infusión
Vino Frizzante, (Lambrusco Rosado/Tinto, Yllera 5.5) (máximo 4 botellas)
Agua Mineral (máximo 8 botellas)
Incluye pan*

Cualquier artículo no incluído será facturado aparte.
Además disponen de la posibilidad de un 10 % de Descuento en las Copas en el Capuccino Bar.
Estos precios no son compatibles con otras ofertas o descuentos (tarjeta de fidelización).
Pueden consultar los ingredientes de los platos en:
www.lebistrorestaurante.es
Consultar nuestra Política de Reservas para grupos.
* No pan de ajo ni pan de ajo con queso.

Cualquier artículo no incluído será facturado aparte.
Además disponen de la posibilidad de un 10 % de Descuento en las Copas en el Capuccino Bar.
Estos precios no son compatibles con otras ofertas o descuentos (tarjeta de fidelización).
Pueden consultar los ingredientes de los platos en:
www.lebistrorestaurante.es
Consultar nuestra Política de Reservas para grupos.
* No pan de ajo ni pan de ajo con queso.

