
La Esencia del Nonno es un restaurante que
combina la mejor cocina tradicional y el trato

familiar del personal para que te sientas como
en casa. 

 
En cada uno de nuestros platos, hemos

combinado tradición e innovación para ofrecer
a nuestros clientes un estilo propio.

 
Ven y disfruta de una cocina tradicional e

innovadora en el centro de Sant Joan d´Alacant.

MENÚ DE
GRUPOS



Menú Grupos
•  M E N Ú  D E  A L M U E R Z O  •

•  M E N Ú  D E  A L M U E R Z O  •

Aperitivo de llegada

Al centro para compartir

Plato principal

Postre

Bebida*

20 € por persona

CHUPITO DE ARROZ CON LECHE ESPECIAL DE LA CASA

FRUTOS SECOS Y ACEITUNAS ALIÑADAS

NUESTRA ENSALADILLA RUSA
HUEVOS ROTOS CON JAMÓN IBÉRICO Y CHISTORRA
MINI-QUICHE DE VERDURAS O CREPE RELLENA

GRATINADOS ESPECIALIDAD DE LA CASA
SCALOPPINE AL MARSALA DE CERDO CON SALSA SICILIANA
BACALAO AURORA CON NUESTRA SALSA ITALIANA

POSTRE DE MANZANA
BONET
PANACOTA Y FRUTOS ROJOS
CAFÉ Ó INFUSIÓN

*Incluye una bebida por persona y una botella de vino cada 4 comensales. 
 El resto se abonará aparte. 
 Por 5€ más toda la bebida incluida durante la comida.

(UNA RACIÓN CADA 4 COMENSALES)

(A ELEGIR)

(A ELEGIR)

IVA INCLUÍDO

TINTO, ROSADO Y BLANCO DE LA CASA
PAN, AGUA, CERVEZA DE BARRIL Y REFRESCO

(MÍNIMO 4 PERSONAS)

Carrer Jaume I, 34, 03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante
www.laesenciadelnonno.com - 965 65 06 94

@laesencianonno

https://www.google.com/search?q=la+esencia+del+nonno&rlz=1C1GGRV_enES782ES782&oq=l&aqs=chrome.2.69i60j69i57j35i39l2j0i131i433j69i60l3.3537j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


- El menú es para mesa completa y el precio por
persona, incluye IVA.

- Avisar de posibles intolerancias en el momento
de la reserva o al menos 24h de antelación, para
poder realizar adaptaciones.

- En el caso de pagar el incremento de 5€ por
persona para la barra libre de bebidas, se
dispondrá de ésta hasta la llegada de los postres,
a partir de ahí, se abonará aparte lo que se
consuma.

- Para grupos grandes hasta 10 personas (si son
más personas consultar) se deberá reservar como
nínimo 48h antes y abonar el 50% del total con
antelación. De cancelar la reserva, se deberá
avisar con un plazo de 24h, en caso contrario, nos
veremos obligados a quedarnos con el pago
anticipado.

- Las modificaciones de comensales se deberán
avisar en un plazo previo de 24h, de llegar el
momento de la reserva y no haber avisado, se
cobrará el menú de dicha persona.

Más
Información


