
NAVIDAD
PARA 

GRUPOS



Estos son los menús que el Grupo el Raset Restauración 
les ofrece para sus eventos navideños en sus 
restaurantes EL RASET, LA BARQUETA, TICINO, TICINO DUE
Y MR. FISHER. Podrán disfrutar de estos menús todo 
el mes de diciembre y durante las fiestas navideñas  
excepto los días 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero.

Son unos menús abiertos a sugerencias, así que si desean 
algún cambio en alguno de ellos no duden en consultarnos 
o mándenos un e-mail a: oficina@grupoelraset.com

TELÉFONOS DE RESERVAS:
RESTAURANTE EL RASET
T. 965 785 040
Bellavista, 7 · 03700 Dénia

ARROCERÍA LA BARQUETA
T. 966 421 626
Bellavista, 10 · 03700 Dénia

PIZZERÍA TICINO
T. 965 789 103
Bellavista, 3 · 03700 Dénia

TICINO DUE 
T. 966 426 880
Avda. Joan Fuster, 24C Bajo · 03700 Dénia

MR. FISHER
T. 965 781 020
Marina el Portet. Moll de la Pansa s/n
03700 Dénia

Para la cenas de grupos (excepto los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 de enero) ofrecemos un descuento especial 
en PADDY O´CONNELL y en SOUNDERS. Se os entregará en el 
restaurante una pulsera y el combinado tendrá un precio 
especial de 6€ (excepto Premium).

Esperamos que sean de su gusto y gracias por pensar 
en nosotros para sus eventos.



MENÚ 1 
DEGUSTACION DE ENTRADAS 
Pan y aperitivo

Fina tosta foie de gras con manzana en texturas y brotes 

Tartar de corvina con torta de pan de salvia

Cremoso de apionabo con huevo a baja temperatura y 
jamón ibérico 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR:
Lomo de merluza con alioli, salteado de chipironcitos, 
patatitas y romesco

Fricandó de solomillo de ternera con setas y queso de cabra  

Canelón de pera con cremoso de queso, chocolate cobre 
y Armañac 

Gin Tonic - Tanqueray con Schweppes
Yllera. (Tinto Crianza. Vinos de Castilla y León)
Viña Garedo (Blanco D.O. Rueda)
Agua, refrescos, cerveza café y copa de cava

35,00 €
IVA incluido

MENÚ 2
Pan y aperitivo

Ensalada enrollada de perdiz escabechada  

Pescado de lonja con fideuà negra, tallarines de calamar
al ajillo y cigalita  

Presa de cerdo ibérica con parmentier de patata y trufa

Crema de flor de azahar con granizado de mandarina, 
bizcocho borracho y teja de sésamo

Gin Tonic - Tanqueray con Schweppes
Yllera. (Tinto Crianza. Vinos de Castilla y León)
Viña Garedo (Blanco D.O. Rueda)
Agua, refrescos, cerveza café y copa de cava

40,00 €
IVA incluido



MENÚ  2
Pan y aperitivo

Ensalada “La Barqueta” con aguacate, espárragos, 
gambas y vinagreta de tomate seco

Chipironces a la plancha con salsa verde

Tacos de atún con sofrito de ajos tiernos, tomatitos y 
albahaca

Mejillones a la marinera

A ELEGIR: 
Corvina a la espalda con ajetes y padrones
Carrillera de ternera guisada con puré de patata

Tiramisú con crema de café y bizcocho al amaretto

Samper (Tinto D.O. Rioja)
Viña Garedo (Blanco D.O. Rueda)
Agua, refrescos, cerveza y café
Copa de cava

30,00 €
IVA incluido

MENÚ 1 “PICAETES”
Pan y aperitivo
Ensalada valenciana con salazones
Croquetas de jamón ibérico
Pulpo a la gallega con cachelos
Sepia troceada a la plancha con picada rústica
Buñuelos de bacalao y berenjena frita con miel de caña
Fritura de pescado

Parfait de turrón de Jijona con salsa de chocolate a la 
mistela y teja de almendra

Samper (Tinto D.O. Rioja)
Viña Garedo (Blanco D.O. Rueda)
Agua, refrescos, cerveza y café
Copa de cava

22,00 €
IVA incluido



MENÚ ESPECIAL
Pan y aperitivo
Ensalada valenciana 
Mini coca de sardinas, tomate seco y naranja
Alcachofas  con huevo poché y  jamón ibérico
  
SEGUNDO PLATO A ELEGIR:
Salmón a la brasa con salsa de apionabo  
Muslo de pollo a la brasa con salsa teriyaki

Helado de vainilla y chocolate con toffee de frutos secos

Viña Garedo. D.O. Rueda. - Blanco, Agua, Cerveza, Café

23,00 €
IVA incluido

MENÚ TAPEO 
Pan y aperitivo

Ensalada de queso de cabra, pera, nueces y vinagreta 
de mostaza y miel

Ensaladilla rusa a nuestro estilo

Patatas bravísimas

Fiesta de croquetas: de jamón ibérico, de sepia y tinta
y de parmesano

Mejillones al curry verde

Fritura Mr. Fisher

Arroz con leche especiado con piña asada, su aire y nueces 
de macadamia

Samper. Joven. D.O. Rioja – Tinto, Agua. Cerveza, Café

23,00 €
IVA incluido



TICINO MENÚ ESPECIAL 2
Ensalada César con pollo
Provolone con tomate seco, rúcula y orégano     
Pulpo sobre cremoso de patata y tocino ibérico

A ELEGIR:
Solomillo de cerdo con salsa de setas y patatitas
Merluza a la cazuela con patata panadera y salsa bilbaína

Panna cotta con salsa de frambuesa y sorbete de mango

Samper (Tinto D.O. Rioja), Lambrusco Rosado, agua, 
refrescos, cerveza y café
Copa de cava

23,00 €
IVA incluido

TICINO MENÚ ESPECIAL TAPEO
Ensalada Ticino
Croquetas de setas y pollo rustido sobre pesto rojo
Calamares a la andaluza 
Mejillones al curry con guindilla fresca y cilantro
Crujientes de pollo con mayonesa de ajo asado y parmesano
Tapa-pizza

Tarta de queso con salsa melocotón  y helado de vainilla

Samper (Tinto D.O. Rioja), Lambrusco Rosado, agua, 
refrescos, cerveza y café
Copa de cava  

20,00 €
IVA incluido



DUE MENÚ 2
Ensalada César
Croquetas de  setas y pollo, de queso y de jamón serrano
Calamares a la andaluza con mayonesa de lima

A ELEGIR:
Muslo de pollo picantón con salsa chimichurri 

Hamburguesa de buey con rúcula, mostaza antigua, 
provolone y tomate seco

Tiramisú cremoso con migas de cacao

Samper (Tinto D.O. Rioja), Lambrusco Rosado, agua, 
refrescos, cerveza y café
Copa de cava

23,00 €
IVA incluido

DUE MENÚ 1 PIZZA
Ensalada de queso de cabra, jamón y vinagreta de miel
y mostaza

Carpaccio de ternera con rúcula

Huevos a la sartén con patatas, sardinas, ajetes
y espárragos

A ELEGIR:
Pizza a la carta*
Spaguetti Carbonara

Brownie de chocolate con chocolate caliente y helado de 
vainilla

Samper (Tinto D.O. Rioja), Lambrusco Rosado, agua, 
refrescos, cerveza y café
Copa de cava  

20,00 €
IVA incluido
*Extras-suplementos 1,50 €



grupoelraset.com


