
Bamboo Tel. 977 380 479
C/Colón 21. Salou



30’00€ IVA INCLUÍDO

Bamboo Tel. 977 380 479

MENÚ
GRUPOS
30€

PICAPICA PARA COMPARTIR 
- Ensalada de pollo con crujiente de bacon
- Patatas bravas
- Pan de cristal con aceite de oliva virgen y jamón serrano
- Carpaccio de bacalao con mermelada de tomate y limón
- Chipirones a la andaluza
- Mejillones al vapor con perfume de ajo
- Arroz negro con sepia y salsa alioli casera

POSTRES 
- Panacota de chocolate con coulis de fresa y menta
- Sorbete de limón con toque de cava
- Pudding de manzana y pasas cubierto de caramelo
- Helados varios

BEBIDA A ELEGIR
Agua Mineral 
Sangría de vino blanco
Cerveza
Vino tinto, rosado y blanco - D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual 



35’00€ IVA INCLUÍDO

Bamboo Tel. 977 380 479

MENÚ
GRUPOS
35€
PRIMERO A ELEGIR
- Ensalada de canónigos acompañada de queso azul
- Crunch de pollo con salsa miel y mostaza o barbacoa
- Tataki de atún con cebolla crujiente
- Calamares de playa a la andaluza

SEGUNDO A ELEGIR
- Magret de pato con chutney de mango
- Entrecot de ternera a la brasa con verdura y salsa a elegir   
   (pimienta, setas o roquefort)

- Bacalao confitado con gambas sobre sanfaina
- Dorada al horno a la naranja

POSTRES 
- Brownie de chocolate con perla de vainilla
- Mouse de mango y nata
- Yogurt natural con frutos secos y miel

BEBIDA A ELEGIR
Agua Mineral 
Refresco
Sangría de vino blanco
Cerveza
Vino tinto, rosado y blanco - D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual 



40’00€ IVA INCLUÍDO

Bamboo Tel. 977 380 479

MENÚ
GRUPOS
40€
PRIMERO A ELEGIR
- Ensalada de brotes tiernos, queso de cabra, nueces y miel
- Risotto al fungi trufado
- Timbal de Salmón ahumado y aguacate
- Canelones de carne con lluvia de queso

SEGUNDO A ELEGIR
- Lenguado con puré de boniato
- Solomillo ibérico, patatas, alcachofas y reducción de Pedro Ximenez
- Cazuela de Rape gratinado con alioli de manzana
- Confit de pato en salsa de fresas

POSTRES 
- Desconstrucción de tarta de queso con salsa de frutos rojos
- Helados varios
- Macedonia al Amaretto
- Pastel de manzana casero cubierto en caramelo o chocolate.

BEBIDA A ELEGIR
Agua Mineral 
Refresco
Sangría de vino blanco
Cerveza
Vino tinto, rosado y blanco - D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual 


