
          

       
      

   MENÚ  GRUPOS 
 

  PICA PICA 
Ensalada Caprese 
Patatas bravas "UNÂNIME" 
Pimientos de Padrón con sal de Ibiza 
 

Mejillones de roca al vapor 
Tortilla de patatas con cebolla 
 

Jamón ibérico a la gallega 
Champiñones salteados con bacón 
Croquetas caseras de rustido 

    

 

  SEGUNDOS 
Dados de atún con cebolla confitada y soja 
Merluza de pincho a la plancha con verduritas 
 

Solomillo de cerdo ibérico con salsa roquefort 
Butifarra de payés con patatas fritas 
 
 

Entrecot de ternera 350g 
Tartar de ternera, atún o salmón 

  

     

LOS POSTRES 
Fruta natural 
Requesón con miel y almendras 
Arroz con leche 
Crema catalana 
Yogur natural con coulis de frutos rojos 
Tarta Santiago con Meus Amores 

 

 

BEBIDAS 
Agua mineral 
Refresco o Cerveza 
Vino blanco, rosado, negro o turbio 
 

 
                        Roca i Roca, 63   Terrassa     93 510 48 88     terrassa@unanime.cat       unanime.cat 
          

24,90€  
I.V.A. Incluido 
 

 

3,00€  Suplemento 
 

 

Nº1 
 

 



       
      

   MENÚ  GRUPOS 
 

  PICA PICA 
Burratina de bufala con canonigos, tomates cherry y fresas 
Patatas bravas "UNÂNIME" 
Pimientos de Padrón con sal de Ibiza 
 

Mejillones de roca al vapor 
Navajas a la plancha con ajo y perejil 
 

Brandada de bacalao con torraditas 
Berenjenas rebozadas con miel de Galicia 
Croquetas caseras de rustido 

    

 

  SEGUNDOS 
Bacalao de Islandia confitado o rebozado con crema de piquillos 
Salmón noruego a la plancha con verduritas 
 

Meloso de ternera guisado a baja temperatura 
Entrecot de ternera 350g con patatas fritas 
 
 

Solomillo de ternera 
Tartar de buey, atún o salmón 

  

     

LOS POSTRES 
Fruta natural 
Requesón con miel 
Arroz con leche 
Crema catalana 
Yogur natural con coulis de frutos rojos 
Coulant de chocolate con helado de vainilla 

 

 

BEBIDAS 
Agua mineral 
Refresco o Cerveza 
Vino blanco, rosado, negro o turbio 
 

 
                        Roca i Roca, 63   Terrassa     93 510 48 88     terrassa@unanime.cat       unanime.cat 
 

27,90€  
I.V.A. Incluido 
 

 

3,00€  Suplemento 
 

 

Nº2 
 

 



 

       
      

   MENÚ  GRUPOS 
 

  PICA PICA 
Timbal de escalivada con queso de cabra 
Patatas bravas "UNÂNIME" 
Jamón ibérico con coca de cristal con tomate 
 

Mejillones de roca al vapor 
Navajas a la plancha con ajo y perejil 
 

Daditos de bacalao a la romana con salsa romesco 
Tiras de sípia rebozadas 
Croquetas caseras de rustido 

    

 

  SEGUNDOS 
Calamares de Arenys a la plancha 
Gambas al ajillo con un toque picante 
 

Solomillo de ternera braseado 
Pierna de cabrito deshuesada cocinada a baja temperatura 
 
 

Rape entero de Roses al horno  
Chuletón de ternera 
 

  

     

LOS POSTRES 
Fruta natural 
Crema catalana 
NY Chessecake 
Trufea caseras de chocolate 
Coulant de chocolate con helado de vainilla 

 

 

BEBIDAS 
Agua mineral 
Refresco o Cerveza 
Vi blanco, rosado, negro o turbio 
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30,90€  
I.V.A. Inclòs 
 

 

4,00€  Suplemento 
 

 

Nº3 
 

 



 

       
      

   MENÚ  GRUPOS 
 

  PICA PICA 
Ensalada Caprese de tomate y mozzarella 
Patatas bravas "UNÂNIME" 
 
Pimientos de Padrón con sal de Ibiza 
Carpaccio de pulpo con alcaparras, aceite y pimentón 
 
Jamón ibérico con coca de cristal con tomate 

Mejillones de roca al vapor 
 
Navajas a la plancha con ajo y perejil 
Dados de bacalao a la romana con salsa romesco 
 
Tiras de sípia rebozadas 
Croquetas caseras de rustido 
 
Cigalitas salteadas 
Berengenas rebozadas con miel 
 
 
   

LOS POSTRES 
Fruta natural 
Crema catalana 
Requesón con miel y almendras 
 
Tarta Santiago con Meus Amores 
Yogurt natural con coulis de frutos rojos 
Coulant de chocolate con helado de vainilla 

 
 
 

BEBIDAS 
Agua mineral 
Refresco o Cerveza 
Vino blanco, rosado, negro o turbio 
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27,90€  
I.V.A. Incluido 
 

 

Nº4 
 

 


