DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE

¡SABOREA EL SLOW FOOD
KM 0 DE SANTA TECLA!
En el Lola Bistro de Tarragona celebramos Santa Tecla y es
por eso que hemos preparado una degustación de nuestros
mejores clásicos. La cata consiste en una selección de 5
platos TOP con postres, pan del Forn de Nulles, agua y café.
Todo por 35,50 € por persona. Esta propuesta gastronómica
se podrá disfrutar del 17 al 27 de septiembre, tanto en el
servicio de mediodía o de noche y con reserva previa.
Durante estos días festivos contaremos con un producto
especial para los winelovers: tres vinos de la bodega
Fredi Torres Viticultor –dos negros y uno blanco– estarán
en exclusiva en el Lola Bistro a un precio muy asequible,
además del resto de vinos de la carta.

5 PLATOS PARA COMPARTIR +
POSTRE, PAN, AGUA Y CAFÉ POR
¡35,50 €/persona!
· Burrata ahumada con tomates confitados, pesto y un
toque de trufa fresca
· Nuestra versión del “Fish&Chips” con pescadito de
Tarragona*
· Pulpo a la brasa con parmentier de patata y romesco
· A elegir entre: tortilla de patatas con huevos de
corral, cebolla confitada y trufa o Rosbif de ternera
ecológica de Cal Tomàs con salsa Café de París
· Canelón XL de butifarra de perol con salsa y
“rossinyols”
· Postres caseros a elegir
· Pan del Forn de Nulles, agua y café
*Todo el pescado es de proximidad (HERMINIO PEIXATERIES).

VINOS EN EXCLUSIVA RECOMENDADOS
FREDI TORRES VITICULTOR
· Fredi Torres Priorat Classic 2018
(DOQ Priorat) .................................................. 19,95 €
· La Selección 2017 (DO Montsant)........................ 14 €
· Velles Vinyes del Mediterrani
Macabeu & Garnacha 2018..................................... 17 €

Para disfrutar de esta degustación festiva –del 17 al 27 de
septiembre– es necesario reserva previa.
En caso de tener alergia o intolerancia con alguno de los
platos, se debe indicar con antelación en el momento de la
reserva.
Para reservar tu mesa, puedes hacerlo llamando por teléfono
o enviando un correo electrónico:

977 22 27 42 · tarragona@lolabistro.restaurant
Tarragona - Carrer d’en Ventallols, 13

¡DE PARTE DEL EQUIPO DEL LOLA BISTRO
OS DESEAMOS UNA GRAN SANTA TECLA!
/ lolabistrorestaurant

www.lolabistro.restaurant

