
Mur Mur Tel. 977 388 572
C/Colón 17. Salou



40’00€ IVA INCLUÍDO

PLATOS PARA COMPARTIR

- Jamón ibérico con pan tomate.
- Almejas al Xerez.
- Croquetas de bacalao con tarrina de salsa romesco.
- Ostras (2ud) con ajo blanco, algas encurtidas, caviar negro 
   y jugo de maracuyá.
- Foie de pato a la plancha con vinagreta de mango y pan tostado.
- Tataki de atún con sésamo negro y blanco y emulsión de soja y teriyaki.
- Brocheta de rape, gamba roja y pina con emulsión de gamba roja 
   y aceite de trufa.
- Gamba roja en tempura de soja con mousse de espárragos verde.

Cocktail degustación incluido – “Mimosa” al estilo del Bar-tender.

POSTRES A ELEGIR

- Trufa de chocolate con leche de coco
- Cuajada de leche de oveja, nueces y miel.
- Mousse de fresón, con textura de chocolate y salsa de menta.

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

Mur Mur Tel. 977 388 572

MENÚ
GRUPOS
40€



50’00€ IVA INCLUÍDO

PLATOS PARA COMPARTIR
- Perlas de melón con jamón ibérico y gambas a la vinagreta 
  de caviar negro.
- Ostras (4ud) con ajo blanco, algas, caviar rojo y jugo de 
  maracuyá.
- Pimiento de piquillo relleno de jamón ibérico.
- Crema de bogavante con vieira y aceite de trufa.
- Coca de bacalao marinado, mango y virutas de cecina ahumada.
- Berberechos en salsa de champan y emulsión de caviar rojo.
- Carpaccio de pies de cerdo sobre calabacín confitado y 
  vinagreta de pimentón al aceite de trufa.

POSTRES A ELEGIR
- Crema de Yogurt con fresa a la pimienta y sorbete de limón
- Tiramisú al estilo Mur Mur
- Tarta de queso yogurt y dos chocolates con kiwi

BEBIDA A ELEGIR
Agua Mineral 
Cerveza
Sangria de vino blanco al estilo Mur Mur (1L/2 personas)
D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual – Tinto, blanco y rosado
D.O Rueda – El perro verde verdejo (vino blanco afrutado) 
D.O Rioja – Muga 

Mur Mur Tel. 977 388 572

MENÚ
GRUPOS
50€



60’00€ IVA INCLUÍDO

MENÚ
GRUPOS
60€
PRIMEROS A ELEGIR
- Surtido ibérico con pan de cristal, tomate y aceite de oliva.
- Ensalada de bogavante con vinagreta de trufa negra y piñones 
  caramelizados.
- Tartar de lubina y salmón sobre crema agria de encurtidos.
- 6 ostras sorpresa "Mur Mur"
- Futumaki de salmón (sushi – 6ud) con salsa de soja y teriyaki.

SEGUNDOS A ELEGIR
- Steak tartar
- Tataki de magret de pato con puree ligero de ajo negro, foie y pimienta rosa.
- Besugo a la brasa al estilo “Orio” con patata panadera.
- Salmon a la “meuniere” de alcaparras y bacon sobre verduritas salteadas.
- Confit de pato al horno sobre salsa de oporto y quenelle de pera asada.

POSTRES A ELEGIR
- Crema de Yogurt con fresa a la pimienta y sorbete de limón
- Tiramisú al estilo Mur Mur
- Tarta de queso yogurt y dos chocolates con kiwi

BEBIDA A ELEGIR
Agua Mineral 
Cerveza
Sangria de vino blanco al estilo Mur Mur (1L/2 personas)
D.O Tarragona – Bodega Mas d’en Gual – Tinto, blanco y rosado
D.O Rueda – El perro verde verdejo (vino blanco afrutado) 
D.O Rioja – Muga 

Mur Mur Tel. 977 388 572


