
(V) vegano  -  (SG) sin gluten  -  (FS) frutos secos

* Con un suplemento adicional de 5€/ pax, se podrá 

sustituir el vino Teresa Carles por Sangría 

casera de cava y licor de Hierbas Ibicencas.

teresacarles.com

Si cualquier de los comensales 
es vegano o padece algún tipo 
de intolerancia alimentaria 
(celíaco, lactosa, frutos 
secos...) podemos adaptar el 
menú a sus necesidades. 
Es estrictamente necesario 
avisar con antelación.

menú de grupos

navidad 2021

cocktail de bienvenida

The Vegan Vampire loves cava

degustación para compartir

croqueta de coco 'bacon' y pecorino romano (SG)

tártar de mango y aguacate, tomate semi-seco,
caviar de algas, salsa tártara (V-SG)

Jerusalem hummus, butifarra negra plant-based, pan de 
pita casero gluten-free, garbanzos crunchy (V-SG-FS)

corazones de alcachofa, boletus, cebolla 
caramelizada, huevos de codorniz (SG)

escudella vegetal, pilota catalana y butifarra 
plant-based (V)

caneló català XXL, gírgolas, setas, bechamel trufada

postres para compartir 

coulant de xocolata, helado de vainilla
plant-based (SG-FS)

cheesecake a la catalana, nueces caramelizadas,
miel, canela (FS)

incluye

botella de vino ecológico* 3 pax.
agua purificada 3 pax. 
cafés 
pan integral con cereales  

el resto de bebidas se cobrará a parte

30€ / por persona

No podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada



menú de grupos

reservas
navidad 2021

teresacarles.com

menú comida / cena de navidad

· el 24 noche y el 25, el restaurante estará cerrado.

· menú disponible sólo para grupos de
· más de 6 personas.

reservas

1. Entra en nuestra plataforma de reservas online:

BARCELONA:
teresacarles.com/tc/reservas/reservar.html

LLEIDA: 
teresacarles.com/tc/reservas/reservar_lleida.html

2. Selecciona el número de comensales.

3. Selecciona el dia y la hora disponibles que 
prefieras (de dilluns a diumenge de 19h. - 21h.). 
Nos pondremos en contacto contigo para confirmar la 
reserva.

Si tienes dudas también puedes contactarnos
a través del e-mail o el teléfono:

BARCELONA:
info@teresacarles.com / 933 171 829

LLEIDA:
973 272 795


