DIRECCIÓN Av. de Josep Tarradellas, 11, 08029 Barcelona
TELÉFONO 931 65 53 37

C
INTRODUCCIÓN

Ocho Patas proviene del gran
cefalópodo que recorre nuestros
mares, llamado Octopoda en la
antigua grecia y conocido en nuestras
tierras como PULPO, el que podrás
encontrar en muchas elaboraciones
debido a su versatilidad, sabor y
textura, incomparables.
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SALA GALLEGA

Ocho Patas es una taberna gallego catalana
distinguida en dos ambientes totalmente
diferentes, en la zona gallega veras que
recorre una pata de pulpo gigantesca toda la
paret y una barra con un color azul turquesa
que simulan las aguas atlánticas...

S A L A C ATA L A N A

Y otra zona más recogida, más íntima que
recuerda a los salones de las masías catalanas.
Ambas ideales para grupos con capacidad
de 60 personas la zona gallega y 40 personas
la zona catalana.

NUESTROS PRODUCTOS

En Ocho Patas podrás disfrutar de la mejor
selección de productos gallegos y catalanes,
contando con proveedores de referencia en
el sector y con proveedores autóctonos en los
que premia la calidad.
A destacar las tapas de autor junto con las de
toda la vida, desde el lacón a la gallega D.O
Villalba hasta el langostino ibérico envuelto en
jamón ibérico y relleno de queso de cabra.

Marco Antonio Jefe de Cocina

N U E S T R O S P L AT O S

MENÚS
PARA GRUPOS

M E N Ú PA R A G R U P O S

Los menús para grupos de Ocho Patas
están compuestos de diferentes
platos para compartir y segundos
platos a elegir, incluyen bebida,
postre y pan rústico. El espacio
es perfecto para grupos, por su
versatilidad y sus dos ambientes
totalmente diferenciados.
Los menús de grupo se pueden
personalizar de la forma que más les
encaje a sus gustos y preferencias.

Tenemos a un DJ profesional que hará que
vuestra velada sea completa.

Para vuestros cumpleaños disponemos de una de las
mejores panaderías de Barcelona que gano el premio
al mejor pan de Pagés del año 2018, que se encarga de
hacernos los pasteles, podrán elegir el que más les guste.

Si reserváis el espacio podréis poner la música que
más os guste mediante spotify. Si quieren decorar la
sala y personalizarla con material pueden hacerlo sin
inconveniente. En caso de que busquen exclusividad del
local, este es vuestro espacio
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EVENTOS EMPRESAS
Espacio idóneo para realizar los eventos de tu empresa,
personaliza el espacio, motiva a tus empleados, regálales
lo que más les gusta.
MENÚS TIPO CÓCTEL/
COMIDA O CENA DE PIE
Si estáis buscando una cena más informal en la que podáis
hablar con todos con todos, tenemos diferentes menús de
grupos que os pueden encajar.
COFFE BREAKS/
REUNIONES DE TRABAJO
Si sois más de 15 personas entre las 8:00h y las 12:30h
podréis desayunar reservando vuestro espacio,
ofrecemos gran variedad de menús de desayuno y
diferentes propuestas de buffets libre.
CUMPLEAÑOS Y EVENTOS
Si estás buscando donde celebrar tu cumpleaños en
Barcelona este es tu espacio, ofrecemos menús de grupos
exclusivos para ti, haz que tu velada sea inolvidable. No se
cumplen años todos los días, nos encargaremos de que
los disfrutéis como os merecéis.

Afnan Camarero
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MENÚ MONFORTE

POSTRE

PRIMER PLATIÑO
Para compartir 2 personas

Flan de queso con dulce de leche

Ensalada de queso de cabra, calabaza asada, frutos secos
y vinagreta de mostaza y miel

Helado de turrón con almendra

Patatas bravas, chipotles y jalapeños y alioli

Tarta de santiago hecha en casa

Calamares a la andaluza con mahonesa cítrica
Verduras salteadas en salsa de soja y cremoso de boniato

BEBIDAS
*Botella de vino para cada 3 personas

VINO TINTO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon)

SEGUNDO PLATIÑO
Butifarra a la brasa con patata al caliu

VINO BLANCO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha Blanca, Macabeo)

Dorada asada con parmentiére de mascarpone y verduras
Lomo alto de cerdo adobado d.O galicia con fritas y padrones

VINO ROSADO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha Peluda, Syrah)

Pescado del día a la romescada en su jugo

REFRESCOS, CERVEZA (ESTRELLA GALICIA) Y PAN RÚSTICO

26,00€

M E N Ú PA R A G R U P O S

MENÚ PEREGRINO

POSTRE

PRIMER PLATIÑO
Para compartir 2 personas

Tarta de santiago hecha en casa

Ensalada de pollo adobado con vinagreta de yogurt y curry

Tarta de queso casera con dulce de leche

Carpaccio de black angus con mahonesa ponzu y parmesano
Croqueta de pulpo a feira con pimentón de la vera

BEBIDAS
*Botella de vino para cada 3 personas

Croqueta de cocido gallego

VINO TINTO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon)

Langostino envuelto en jamón ibérico y relleno
de queso de cabra con kimchee
Tosta de sardina ahumada con tartar de tomate, albahaca y lima

VINO BLANCO — Leira de AVOA
Rías baixas (Albariño, Godello)
VINO ROSADO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha Peluda, Syrah)

SEGUNDO PLATIÑO

REFRESCOS, CERVEZA (ESTRELLA GALICIA) Y PAN RÚSTICO

Secreto ibérico a la brasa d.O galicia
Lubina asada con verduras en soja
Bacalao confitado con alioli de manzana,
canela y cremoso de mascarpone
Entraña de ternera a la brasa de piedra volcánica

28,00€
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MENÚ COMPOSTELA

POSTRE

PRIMER PLATIÑO
Para compartir 2 personas

Coutland de chocolate con helado de nata

Zamburiñas de la ría gallega (2u.)

Cheescake casera con dulce de leche y kikos

Pulpo a feira con pimentón de la vera

Tarta de santiago hecha en casa

Lacón a la gallega con cachelos
Langostino envuelto en jamón ibérico y relleno de queso de cabra

BEBIDAS

Croqueta de cocido gallego

*Botella de vino para cada 3 personas

Txocos con alioli de manzana con canela

VINO TINTO — Mas Donis
D.O Monsant (Syrah)
VINO BLANCO — Leira de AVOA
Rías baixas (Albariño, Godello)

SEGUNDO PLATIÑO

VINO ROSADO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha Peluda, Syrah)

Merluza de pincho de burela a la romescada
Salmón al horno con salsa teriyaki y verduras al wok

REFRESCOS, CERVEZA (ESTRELLA GALICIA) Y PAN RÚSTICO

Entrecotte de vaca gallega a la parrilla volcánica
Rabo de cebón deshuesado con cremoso de boniato y pistachos

38,00€

M E N Ú PA R A G R U P O S

MENÚ CÓCTEL

EMPEZAMOS CON

LO MÁS MEDITERRÁNEO

Langostino envuelto en jamón ibérico y relleno de queso de cabra
y copa de CAVA de bienvenida

Fideua estilo Gandía con all i oli
Pan de coca de folgueroles con tomate de colgar

SEGUIMOS...
POSTRE

Embutidos ibéricos D.O Gijuelo

Tarta de queso casera con dulce de leche y kikos

Patatas bravas de la casa con allioli
Fingers de pollo cúrcuma, jengibre en panko con mahonesa kimchee

BEBIDAS
*Botella de vino para cada 3 personas

GALICIA CALIDADE...

VINO TINTO — Puente del lago
RIOJA (Tempranillo)

Croquetas de cocido gallego de la abuela

VINO BLANCO — Gilda
D.O Rueda (Verdejo)

Pimientos de padrón “UNOS PICAN Y OUTROS NON”
Tosta de lacón a la gallega con queso san simón al gratén,
verduritas y romesco

REFRESCOS, CERVEZA (ESTRELLA GALICIA) Y PAN RÚSTICO

Pulpo a feira con parmentiére de patata con
mascarpone y guacamole

30,00€

MENÚ
VEGETARIANO

M E N Ú PA R A G R U P O S

BEBIDAS

PRIMER PLATIÑO

*Botella de vino para cada 3 personas

Hummus de garbanzos con crudites de verduras
Verduras salteadas con cremoso de boniato y soja

VINO TINTO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon)

SEGUNDO PLATIÑO

VINO BLANCO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha Blanca, Macabeo)

Arroz de setas

VINO ROSADO — Marmellans
D.O Montsant (Garnacha Peluda, Syrah)

POSTRE

REFRESCOS, CERVEZA (ESTRELLA GALICIA) Y PAN RÚSTICO

Flan de queso con dulce de leche
Helado de turrón con almendra
Tarta de santiago hecha en casa

26,00€

