
Boca Boca Tel. 977 381 617
Calle Zaragoza núm.13 

esquina calle Barbastro núm 7



20’00€ IVA INCLUÍDO

PICA-PICA DEGUSTACIÓN
- Tabla de jamón, queso y pan con tomate  
- Ensalada de melón y jamón con vinagreta de naranja y caviar 
- Croquetas caseras de cocido 
- Carpaccio de ternera con virutas de parmesano 

SEGUNDOS A ELEGIR
- Solomillo ibérico sobre patatas panaderas y salsa de trufas 
- Pizza al gusto 
- Salmón plancha con arroz  teriyaki
- Hamburguesa con espárragos trigueros, mi cuit de pato y 
  cebolla caramelizada 

POSTRES A ELEGIR
- Copa de sorbete de mojito 
- Tarta de San Marco

Incluye Pan, Agua y vino 
(D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual)

Boca Boca Tel. 977 381 617

MENÚ
GRUPOS
20€



22’00€ IVA INCLUÍDO

Boca Boca Tel. 977 381 617

MENÚ
GRUPOS
22€

PICA-PICA DEGUSTACIÓN
- Surtido de quesos con membrillo, frutos secos y 
  pan tostado 
- Bocaditos de bacalao crujiente a la Vizcaína 
- Nachos con queso fresco y guacamole casero 
- Ensalada Mediterránea con vinagreta de Módena y miel 
- Habitas baby con almejas 
- Brochetas de solomillo ibérico y piña caramelizada 
- Entrecot de ternera gallega a la brasa fileteado con escama 
  de sal Maldo y aceite de arbequinas

POSTRES A ELEGIR
- Tarta de queso y frutos rojos 
- Copa de sorbete de mar de cava

Incluye Pan, Agua y vino 
(D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual)



30’00€ IVA INCLUÍDO

Boca Boca Tel. 977 381 617

MENÚ
GRUPOS
30€

PICA-PICA DEGUSTACIÓN
- Tartar de atún con aguacates y aceite de arbequinas  
- Tabla de jamón de bellota con pan de cristal 
- Ensalada templada de magret de pato, fresas y vinagreta de       
  moderna y miel 
- Langostinos rebozados con salsa agridulce
 

SEGUNDOS A ELEGIR
- Lechazo de paletilla de cordero deshuesada con su jugo 
- Suquet de rape y marisco 
- Milhojas de solomillo de ternera y foie con salsa de Peri Gordini 
- Arroz caldoso de bogavante 

POSTRES A ELEGIR
- Tarta de chocolate 
- Sorbete de mojito de la casa

Incluye Pan, Agua y vino 
(D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual)


