Menus de grupo 2020
Pica pica

Extras & información
Tipos de menus
Menú degustación: a partir de 6 personas
Menús sentados: a partir de 8 personas
Menús coctel: a partir de 20 personas

Pastelería casera (gluten free)
Carrot Cake / ClassRoom Cheesecake / Chocolate
Precios según tamaño

Extras GRATUITOS
Parking máximo 15 plazas (bajo reserva)
2 televisiones de 55 pulgadas para videos
Sistema de sonido y enchufes repartidos por todo el local
Wifi gratuito

Extras
Dj o Música en vivo a partir de: 250€
Fotógrafo o video a partir de 190€
Talleres de G&T / cata de vinos / whisky / cervezas artesanales
lideradas por el enólogo Jordi Gibert
Reserva del local (a consultar)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo I
PICA PICA
Bravas cabreadas
Crema de calabaza con sus pipas, mascarpone y picatostes
Fish & Chips al estilo ClassRoom con alioli de cítricos
Carpaccio tomate ecológico, ventresca de atún, caviar de Kalamata y vinagreta
Nuestra croqueta XL de jamón ibérico D.O.
Tiras de pollo al estilo cajún con mayonesa cítrica

POSTRE
Carrot cake casero con crema de queso y ralladura de limón
Sorbete de mandarina con coulis de frutos rojos

BEBIDA
Agua, Refresco o cerveza o vino tinto y/o blanco Nuviana

Precio menú: 25€/persona - IVA Incluido

El local dispone de plazas de parking gratuitas para los clientes (bajo reseva).

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo I
PICA PICA
Bravas cabreadas
Crema de calabaza con sus pipas, mascarpone y picatostes
Carpaccio de Idiazábal, miel. arena de piñones y tomate seco
Baba ganoush libanés con sus crudités
Nuestra croqueta XL de pollo rostit
Fish & Chips al estilo ClassRoom con alioli de cítricos
Yakisoba de pollo con verduras y brotes de soja

POSTRE
ClassRoom Cheesecake
Sorbete de mojito con un toque de menta

BEBIDA
Agua, Refresco o cerveza o vino tinto y/o blanco Nuviana

Precio menú: 30€/persona - IVA Incluido

El local dispone de plazas de parking gratuitas bajo reserva (limitado a 15 plazas)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo I I
PICA PICA
Bravas cabreadas
Crema de calabaza con sus pipas, mascarpone y picatostes
Hummus libanés con crudités
Carpaccio de Idiazábal, miel, arena de piñones, tomate seco y sus tostas
Tartar de salmón con aguacate, salsa de soja y jengibre
Nuestra croqueta XL de kale y queso Idiazábal ahumado
Fish & Chips estilo ClassRoom con alioli de cítricos

POSTRE
Coulant de chocolate con helado de vainilla y crumble de galleta
Sopa de fresones y canel de nata

BEBIDA
Agua. Refresco o cerveza o Vino tinto y/o blanco Ramon Bilbao

Precio menú: 35€/persona - IVA Incluido

El local dispone de plazas de parking gratuitas bajo reserva (limitado a 15 plazas)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u

Menu de grupo iv
PICA PICA
Bravas cabreadas
Nuestra croqueta XL de jamón ibérico D.O,
Crema de celery con arena de piñones
Steak tartar al estilo ClassRoom
Degustación de quesos catalanes
Alitas de pollo deshuesadas con salsa yakitori
Fish & Chips al estilo ClassRoom con alioli de cítricos
Hummus libanés con crudités

POSTRE
Coulant de chocolate con helado de vainilla y crumble de galleta
Sopa de fresa con canel de nata

BEBIDA
Agua. Refresco o cerveza o Vino tinto y/o blanco Ramón Bilbao

Precio menú: 40€/persona - IVA Incluido

El local dispone de plazas de parking gratuitas bajo reserva (limitado a 15 plazas)

C/Entença 303 - 08029 Barcelona- Tel. 933 633 148 – hola@classroomrestaurant.com
@classroomrestaurant

#classroom_restaurant

https://goo.gl/maps/4bW6Ti6qZ8u
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