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Ramonet

  BARCELONETA

Aperitivo de crema de calabaza
 y queso suave

Primeros platos a escoger

Ensalada de higos con frutos secos y virutas de foie

Tagliatelle con salsa de salmón y espinacas

Sopa de pescado de la Barceloneta con mejillones del Delta

Garbanzos de mercado con butifarra negra y gambas

Segundos platos a escoger

Arroz meloso de alcachofas con jamón ibérico

Muslo de pavo guisado con setas de temporada

Filete de dorada a la Donosti con verduras a la plancha

Postres a escoger

Carpaccio de pinya con crema quemada y frutos rojos

Helado de chocolate con mermelada de naranja

Bebidas incluidas

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)

Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Aigua mineral

Café o infusión 

33,50€

MENU PAULA

EL NOU RAMONET
c/ Carbonell 5

                                                                                  93.268.33.13
www.elnouramonet.com

Al cava
invita la casa 

Navidad
2017



Al cava
invita la casa 

Ramonet

  BARCELONETA

Aperitivo de crema de 
calabaza y queso suave

Entrantes para compartir

Ensalada navideña con dados de piña, granada y virutas
 de jamón ibérico 

Nuestras bravas con salsa picante

Tempura de verduras con salsa tentsuyu

Calamares a la romana con alioli negro

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger

Arroz caldoso a la marinera de cáscara (con mejillones
 y almejas)

Filete de porcino al Pedro Ximénez

Lubina al horno

Postres a escoger 

Crema de cheescake con sorbete de frambuesa

Brownie con crema fría de vainilla

Begudes Incloses

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)

Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Aigua mineral

Café o infusión 

36,50€

MENU DAVID

EL NOU RAMONET
c/ Carbonell 5

                                                                                  93.268.33.13
www.elnouramonet.com

Navidad
2017



Al cava
invita la casa 

Ramonet

  BARCELONETA

Aperitivo de crema de calabaza 
y queso suave

Entrantes para compartir

Buñuelos de bacalao

Pimientos de Padrón con sal gorda

Croquetas de jamón ibérico

Cucurucho de chipirones fritos

Pizza de verduras con aceite de trufa

Pan tostado de coca con tomate

Segundos platos a escoger

Fideuà con alioli y cigalas

Corte argentino “entraña” de ternera con chimichurri
 y patatas fritas

Tronco de merluza de palangre en salsa verde 

con guisantes y huevo duro

Postres a escoger 

Tiramisú casero

Miel y mató con nueces

Bebidas incluidas

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)

Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Aigua mineral

Café o infusión

40,50€

MENU ALBA

EL NOU RAMONET
c/ Carbonell 5

                                                                                  93.268.33.13
www.elnouramonet.com

Navidad
2017



Al cava
invita la casa 

Ramonet

  BARCELONETA

Aperitivo de crema de calabaza 
y queso suave

Entrantes para compartir

La bomba en un bote

Alitas de pollo con salsa de lima y cilantro

Pimientos de Padrón fritos con sal gorda

Calamares a la romana con alioli negro

Mejillones al vapor con mayonesa de manzana escalibada

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger

Paella marinera o arroz caldoso a la marinera

Bacalao frito con alioli y ajos negros de Las Pedroñeras 

Entrecotte de ternera a la pimienta negra 
con patata panadera

Postres a escoger

Tarta de limón con merengue

Helado de turrón de jijona

Bebidas incluidas

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)

Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Aigua mineral

Cafè o infusió

 46,50€

MENU LAIA

EL NOU RAMONET
c/ Carbonell 5

                                                                                  93.268.33.13
www.elnouramonet.com

Navidad
2017



Al cava
invita la casa 

Ramonet

  BARCELONETA

Aperitivo de crema de calabaza 
y queso suave

Entrantes para compartir

Jamón ibérico Joselito

Nuestras bravas con salsa picante

Buñuelos de bacalao con salsa pil pil

Parrillada de sardinas al tomillo cocinadas en directo

Escalibada de verduras ecológicas con carpaccio de 
codillo ahumado

Pan de coca tostado con tomate

Segundos platos a escoger

Suquet de cola de rape con marisco

Solomillo de ternera cocinado a la piedra con salsa 
de pimienta negra

Arroz negro con almejas y gambas

*Paella o arroz caldoso de bogavante (supl. 4,50€)

Postres a escoger

Milhojas de crema con frutos rojos de temporada

Tatin de manzana caramelizada con lima

Bebidas incluidas

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)

Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Aigua mineral

Cafè o infusió

50€

MENU ARIADNA

EL NOU RAMONET
c/ Carbonell 5

                                                                                  93.268.33.13
www.elnouramonet.com

Navidad
2017



ESPECIFICACIONES

EL NOU RAMONET
c/ Carbonell 5

                                                                                  93.268.33.13
www.elnouramonet.com

-Los precios incluyen IVA

-Disponemos de salones privados. Resérvelos con antelación!

-Es posible intercambiar platos entre menús y confeccionamos diferentes
 menús adaptándonos a su presupuesto.

-La cantidad de vino incluida en los menús es la de 1 botella de vino por cada 3 personas.

-Se tendrá en cuenta que las personas que no toman vino podrán consumir 2 consumiciones 
(refresco o cerveza) y estará incluido en el precio del menú. 

-No están incluidos en el precio carajillos u otras bebidas alcohólicas no especificadas.

-Para una mejor organización y un servicio más rápido sugerimos que los platos principales sean 
escogidos con antelación y comunicados al restaurante lo antes posible.

-Para que las reservas queden formalizadas se deberá abonar el 40% del importe total
del coste del evento.

reserves.elnouramonet@grupramonet.com

Felices Fiestas


