
 
 

 

El Trabuc - Camí de Can Bassa, 2 08402 - Granollers (Barcelona) - +34 93 870 86 57 

 

Menú de navidad  1 

 

Pica-pica 

Ensalada de tomate con queso fresco y anchoas 

Surtido de embutidos caseros 

Croquetas de “carn d’olla” (cocido) del trabuc 

Carpaccio de bacalao con olivada 

Pan de coca tostado con tomate 

 

Segundos a escoger 

Confit de pato con escalivada 

Sepia con albóndigas 

Dorada a la brasa con verduritas o al horno  

 

Postres a escoger 

Pastel de quajada al caramelo 

Sorbete de mandarina con coulis de naranja 

 

Seguido de 

Copa de cava parxet brut nature y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco raventós clàssic pansa blanca. D.o. alella 

Vino tinto basagoiti crianza tempranillo 2013. D.o. rioja 

Cafés 

 

Precio por persona 52 € + 10% iva  
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Menú de navidad  2 

 

Pica-pica 

Ensalada de tomate con ventresca de bonito  y cebolla  de figueras 

Jamón ibérico gran reserva 

Alcachofas salteadas con jamón ibérico 

Garbancitos de palou con gambas y mejillones 

Coca tostada con tomate 

 

Segundos a escoger 

Filete de ternera pimentado, con trufa o con salsa de colmenillas 

Lubina al aceite de hinojo 

Rabo de buey con trompetas de la mort y negrillas 

 

Postres a escoger 

Helado de turrón con  chocolate caliente y crema de vainilla 

Crema de santa agnés con crema de fresas y nata 

Sorbete de mandarina con coulis de naranja  

 

Seguido de 

Copa de cava parxet brut nature y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco raventós clàssic pansa blanca. D.o. alella 

Vino tinto basagoiti crianza tempranillo 2013. D.o. rioja 

Cafés 

Precio por persona 62 € + 10% iva  
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Menú de navidad  3 

 

Pica-pica 

Jamón ibérico gran reserva 

Anchoas del cantábrico 

Salmón ahumado del trabuc 

Alcachofas salteadas con foie de pato fresco 

Pan de coca tostado con tomate 

 

Segundos a escoger 

Espalda de cordero al horno 

Bacalao con alcachofas y huevo duro 

Rape a la brasa con verduritas o al romesco 

 

Postres a escoger 

Helado de turrón con chocolate caliente  y  crema de Vainilla 

Brownie con helado de biscuit 

 

Seguido de 

Copa de cava parxet brut nature y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco raventós clàssic pansa blanca. D.o. alella 

Vino tinto basagoiti crianza tempranillo 2013. D.o. rioja 

Cafés 

Precio por persona 63 € + 10% iva 
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Menú de navidad  4 

 

Pica-pica 

Carpaccio de gambas de palamós 

Jamón ibérico gran reserva 

Anchoas del cantábrico 

Salmón ahumado en el trabuc 

Chipirones de la costa rebozados 

Pan de coca tostado con tomate 

 

Segundos a escoger 

Espalda o pierna de cabrito al horno 

Rodaballo al horno o a la brasa 

 

Postres a escoger 

Helado de turrón con chocolate caliente y crema de vainilla 

Fresitas del bosque con crema catalana 

 

Seguido de 

Copa de cava parxet brut nature y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco raventós clàssic pansa blanca. D.o. alella 

Vino tinto basagoiti crianza 2013 tempranillo. D.o. rioja 

Cafés                

Precio por persona 76 € + 10% iva 
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Estos menús se harán para grupos superiores a 10 comensales. El número de 

comensales debe ser confirmado 3 días antes de la celebración. En caso de anulación 

el mismo día de la celebración no se descontarán de la factura. En el momento de la 

reserva se deberá realizar el pago del 30% del total, mediante transferencia, tarjeta 

de crédito o efectivo.  

*menús para celiacos, diabéticos... Deben comunicarse en el momento de hacer la 

reserva. 

 

 

 


