Menús de grupos

Triana es mucha Triana
“Taberna - Tapeo - Tradición” son las tres “T” que vertebran Triana: un
espacio alegre y acogedor, concebido para disfrutar sin complejos, en
el que degustar pequeños y grandes bocados de recetas típicas andaluzas,
fieles a la esencia de la tradición, pero con toques renovados, elaboradas
con producto de mercado, fresco y de calidad, para compartir con el
resto de la familia o amigos.
Restaurante Triana tiene lo mejor de las tabernas andaluzas, al entrar
al local el cliente se encuentra con una gran barra, más grande que la del
Triana original, consagrada al cañeo, al picoteo con sus zonas
independientes y amplias para celebrar tu evento y tu encuentro de
empresa o familia.
“Porque en Triana, Soledad SOLO es un nombre de mujer”

“La mejor red social es una mesa rodeada
de tu gente de toda la vida”
Triana lleva en sus pilares el arte del buen comer y beber y la esencia
para compartir tiempo de calidad. Sus expresiones y detalles andaluces
no solo decoran el local, sino que se sienten en la personalidad y en
el servicio.
El local cuenta con dos zonas para celebrar tu evento. En la planta baja
la zona taberna destinada a eventos tipo cocktail y desenfadados.
La sala mentidero de la parte superior es un espacio cerrado y exclusivo
para celebrar eventos privados que además cuenta con su propia barra.

MENÚ 1
A COMPARTIR
(una ración por cada 4 pax)

Ensaladilla rusa de mariscos con pipas de mar
Tomate de temporada “aliñao”
Croquetas melosas de jamón ibérico
Fritura andaluza de cazón en adobo y chipirón
Tacos de solomillo ibérico al ajillo sobre patata en escamas
POSTRE

Fuente de postres variados
Bebidas incluidas durante el transcurso de la comida (90 min max)
Incluye café

35€
*IVA incluido

MENÚ 2
A COMPARTIR
(una ración por cada 4 pax)

Ensalada templada de espárragos verdes
y tomates saletados con queso viejo
Croquetas melosas de jamón ibérico
Berenjenas rebozadas con miel de caña
Huevos rotos con crema de trufa y escamas de patata
Lomo de vacuno mayor madurado 30 días
POSTRE

Fuente de postres variados
Bebidas incluidas durante el transcurso de la comida (90 min max)
Incluye café

39€
*IVA incluido

MENÚ 3
A COMPARTIR
(una ración por cada 4 pax)

Tomate de temporada “aliñao” con ventresca
Huevos rotos con jamón ibérico y patata en escama
Chipirones a la plancha con aliño de pipirrana y alioli de cebollino
A ELEGIR

Arroz meloso de marisco
Solomillo ibérico con mortero de patata y su jugo a la manzanila
Lomo de lubina a la bilbaína sobre patata panadera clásica
POSTRE

Fuente de postres variados
Bebidas incluidas durante el transcurso de la comida (90 min max)
Incluye café

40€
*IVA incluido

MENÚ 4
A COMPARTIR
(una ración por cada 4 pax)

Ensaladilla rusa de mariscos con pipas de mar
Lomito ibérico de bellota “Castro y González” y queso de cabra
payoya al oloroso
Alcachofa confitada a la plancha con crujiente de ibérico
Gyozas de cerdo y veduras en pepitoria
A ELEGIR

Bacalao confitado con gratén de ajo blanco y fritada de verduras
Arroz meloso de marisco
Entrecotte de vacuno mayor madurado 30 días con patata rústica
POSTRE

Tarta de queso artesana al horno
Pastel de chocolate con sopa de chocolate blanco
Bebidas incluidas durante el transcurso de la comida (90 min max)
Incluye café

44€
*IVA incluido

MENÚ 5
A COMPARTIR
(una ración por cada 4 pax)

Jamón ibérico de bellota y lomito ibérico “Castro y González”
Gamba blanca de Huelva a la plancha
Croquetas melosas de jamón ibérico
Cazón en adobo estilo Triana
Tortillitas de camarón
A ELEGIR

Corvina al horno al estilo de la cofradía del Santo Reproche
Arroz meloso de marisco
Entrecotte de vacuno mayor madurado 30 días con patata rústica
POSTRE

Tarta de queso artesana al horno
Pastel de chocolate con sopa de chocolate blanco
Bebidas incluidas durante el transcurso de la comida (90 min max)
Incluye café

50€

*IVA incluido

Información adicional:
- Para poder cerrar la reserva de grupo con alguno de los menús enviados se ha de realizar una señal de 100€ mediante

Las bebidas están incluidas durante el transcurso de la comida (duración aproximada 90 minutos.)
- No se adminite pago con cheque restaurante para comidas de grupo.
- La comida se abonará el mismo día de la reserva o, después del servicio en el restaurante o, previamente a la comida
en caso de no pagar los clientes.
- Para reservas en horarios de comidas el espacio reservado deberá abandonarse antes de las 19:30 horas.
¡Solicítanos información para otros de nuestros locales!
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