Dossier de Bodas

G

Lo que somos

Innovación gastronómica y tradición
en el corazón de Bizkaia

Garena es un caserío situado en el barrio de Lamindao.
Ubicado entre los parques naturales de Gorbeia y Urkiola,
en plena naturaleza,
naturaleza vigilando el Valle de Arratia.
Nuestro equipo cuenta con juventud, experiencia e ilusión a
partes iguales, siendo la cocina la protagonista principal de
nuestra oferta, de la mano de Julen Baz,
Baz cocinero reconocido
con una estrella Michelin en 2022.

Celebra
con nosotros
No te preocupes de nada,
nos ocupamos de todo

Cóctel
CON LA MANO
Jamón con tostas de tumaca

Disponemos de varios espacios para realizar

elegir en mesa o en cóctel
3 a elegir

eventos, dos comedores con capacidad para
250 comensales.
comensales
También contamos con un espacio al aire
libre donde poder acoger todo tipo de eventos
o celebraciones hasta 450 personas.
personas

/ croquetas de jamón
/ choux de steak tartar de betizu

CON CUCHARILLA

/ bombón de foie con almendras
/ talo de costilla de vaca y foie a la brasa
/ mini mollete a la plancha de queso y membrillo
/ crepe de langostinos y verduras
/ cresta de gallina

2 a elegir

/ conejo en escabeche
/ espuma de jamón y setas
/ tartar de trucha y mayonesa ahumada
/ atún marinado y espuma de marmitako

BROCHETAS

PARA BEBER
2 a elegir

/ gildas
/ alitas con langostinos
/ pulpo con salsa de pimentón

2 a elegir

/ purrusalda
/ manzana y sauco
/ sopa de tomate

MENÚ

1

MENÚ

2

MENÚ

3

MENÚ

4

Crema de foie a la brasa con compota de
manzana y pan de pasas y nueces

Crema de foie a la brasa con compota de
manzana y pan de pasas y nueces

Foie a la brasa con caldo de garbanzos
y coliflor a la mantequilla

Foie a la brasa con caldo de garbanzos
y coliflor a la mantequilla

Langostinos a la plancha (4)

Langostinos a la plancha (4)

Cazuelita de txangurro a la donostiarra con
crema de coliflor

Espuma de hongos con patata trufada

Cazuelita de txangurro a la donostiarra
con crema de coliflor

Tartar de langostinos y sopa fría de
verduras de temporada
Gambas a la plancha (6)

Langostinos a la plancha (4)

Merluza a la brasa con pimientos asados
y su emulsión

Bacalao a la brasa con espuma de pil pil

Vieiras a la plancha sobre caldo concentrado
de carne y brotes (2)

1/ bogavante a la plancha sobre crema de
2
vainas y ajo

Rodaballo salvaje a la brasa

Merluza a la brasa con almejas

Sorbete de limón al txakoli

Sorbete de limón al txakoli

Solomillo a la brasa con carbonara de cebolla
y champiñones

Txuleta con guarnición

Sorbete de limón al txakoli
Entrecot a la brasa con guarnición

Sorbete de limón al txakoli
Solomillo a la brasa con carbonara de cebolla
y champiñones

Todos nuestros menús incluyen cóctel de bienvenida, tarta nupcial, café y licor, vino crianza, txakoli…

¿Necesitas otras opciones? Consúltanos.

Tartas Nupciales
/ Heno y trufa
/ Manzana ácida y limón
/ Texturas de chocolate
/ Café y torrija

Vuestra tarta a medida
Nos adaptamos a los gustos de cada pareja, para crear tartas
personalizadas y únicas, según sus preferencias.

Más servicios por los que nos puedes consultar

Barrio Iturriotz, 11 [48141] Dima

Contratación de autobús, hotel, wedding planner, oficiante para ceremonia, etc.

946 317 215

garena@garena.restaurant
garena.restaurant

