
MENÚ EMPRESA 

Carrer d'Amposta 6, Salou (Tarragona)
Teléfono: +34 977 380 009 - Instagram: @4rcasablanca_restaurant

4rcasablancarestaurant@4rhotels.com
www.4rcasablancarestaurant.com

PRIMEROS

Aperitivo de cortesía 

Crema de setas con crujiente de alcachofa

Panceta de cerdo ibérico a baja temperatura
con base de parmentier trufada

Carpaccio de ternera con emulsión de parmesano

SEGUNDOS

Lingote de cordero deshuesado con su jugo
o

Lubina al horno con patatas panadera

NUESTRO DULCE

Carrot cake con helado de leche merengada

Surtido de turrones y dulces de navidad

Copa de cava

Agua y cafés
Vino tinto y blanco: Soler, DO Terra Alta

35€ IVA incl.



MENÚ EMPRESA 

PRIMEROS

Aperitivo de cortesía 

Crema de setas con crujiente de alcachofa

Panceta de cerdo ibérico a baja temperatura
con base de parmentier trufada

Carpaccio de ternera con emulsión de parmesano

Nuestro canelón de carne con bechamel y setas de temporada

SEGUNDOS

Solomillo de ternera a la parrilla con su parrillada de verduras
o

Rodaballo al horno con patatas panadera

NUESTRO DULCE

Carrot cake con helado de leche merengada

Surtido de turrones y dulces de navidad

Copa de cava

Agua y cafés

Vino tinto y blanco: Raig de Raïm, DO Terra Altac
35€ I
VA

45€ IVA incl.

Carrer d'Amposta 6, Salou (Tarragona)
Teléfono: +34 977 380 009 - Instagram: @4rcasablanca_restaurant

4rcasablancarestaurant@4rhotels.com
www.4rcasablancarestaurant.com



MENÚ EMPRESA 

PRIMEROS

Aperitivo de cortesía 

Crema de setas con crujiente de alcachofa

Panceta de cerdo ibérico a baja temperatura
con base de parmentier trufada

Carpaccio de ternera con emulsión de parmesano

Nuestro canelón de carne con bechamel y setas de temporada

Tartar de dos salmones con cebollita tierna

SEGUNDOS

Solomillo de ternera a la parrilla con su parrillada de verduras
o

Rodaballo al horno con patatas panadera

NUESTRO DULCE

Carrot cake con helado de leche merengada

Surtido de turrones y dulces de navidad

Copa de cava

Agua
Vino tinto y blanco: Raig de Raïm, Terra Alta

Cafés

50€ IVA incl.


