FIN
DE AÑO
NAVIDAD 2018

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès
93 544 19 22
events@qgat.net
www.qgatrestaurant.com

NAVIDAD
2018

FIN DE AÑO
Menú
adultos

Para compartir
Ostra en su mar secreto.
Platillo de pulpo.
Crujiente de langostino con mayonesa.
Nuestra crema de alcachofas con virutas de jamón.

Entrante
Tataki de salmón con espuma de aguacate.

Principal
Solomillo de ternera con escalopa de foie
y salsa de Oporto.

Postres
Especial de fin de año.
Neulas y turrones.
Uvas de la suerte.

Cafés o infusiones

Bodega
Agua mineral
Cotiella
D.O. Somontano
Azabache
D.O. Rioja
Marien Brut Nature
D.O. Catalunya

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès
93 544 19 22
events@qgat.net
www.qgatrestaurant.com

NAVIDAD
2018

FIN DE AÑO
Menú
infantil / juvenil

Para compartir
Chips y olivas.
Crema del chef.
Bombas de pollo con mayonesa.
Pan de coca con jamón.

Principal juvenil
Solomillo de ternera con patatas caja.

Principal infantil
Canelón de pollo de corral con su propia reducción.

Postres
Especial de fin de año.
Neulas y turrones.
Uvas de la suerte.

Bebidas
Agua o refresco

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès

Cena de gala
— precios y condiciones

93 544 19 22
events@qgat.net
www.qgatrestaurant.com

Cena de gala
NAVIDAD
2018
FIN DE AÑO

Menú adulto Salón Augusta

125 €

Menú adulto Restaurante

110 €

Menú juvenil. De 12 a 17 años

59 €
39 €

Menú infantil. De 2 a 11 años

Menú de Gala + Uvas de la suerte + Cotillón + 1 consumición con alcohol para adultos.
Sin alcohol, refresco o zumo, para jóvenes y niños + Fiesta hasta las 3 de la mañana
La barra estará abierta hasta el fin de fiesta.
Las reservas de restaurante podrán bajar a la fiesta en el salón Augusta a partir de las 12h

Detalles de contratación
Tel.

935441922

Email:

events@qgat.net

Reserva confirmada con el abono del importe total.
Transferencia bancaria
Nº de cuenta:

ES75 2100 8633 8202 0004 5972

Concepto:

Fin de año + nombre reserva + nº reserva
(que le facilitaremos)

Imprescindible enviar comprobante a:

events@qgat.net

QGAT hará las mesas y ubicación de las mismas puntualmente según los grupos que
se vayan apuntando.
QGAT dará opción de Restaurante o Salón Augusta hasta llenar el aforo de cada espacio.
Se ruega a todos los grupos que lleguen al QGAT a las 20.30h para el registro de los
grupos, dado que el servicio comenzará puntualmente a las 21.00h para todas las mesas.

