




Cóctel de bienvenida

Surtido de lomo, chorizo y salchichón ibérico
Croquetas variadas (jamón, chipirones y boletus) 
Revuelto de setas con crujientes de jamón

Primero

Ensalada de cogollos con tomates cherri, 
surtidos de ahumados y salsa surtidos de ahumados y salsa cóctel 

Segundo

Carrillera de cerdo ibérico con puré de patatas
Suquet de rape en cama de patatas

Postre

Tiramisú al amaretto

Menú uno



Cóctel de bienvenida

Surtido de patés
Almejas a la marinera

Vasito de salmorejo andaluz casero
Cucharita de nuestra ensaladilla rusa 

Primero

Cama de endivias Cama de endivias con espárragos blancos y
crema de queso roquefort y nueces 

Segundo

Bacalao sobre pisto acompañado de puré de patatas
Entrecot de ternera con patatas panaderas 

Postre

Coulant de chocolate con helado de vainilla y almendras

Menú dos



Cóctel de bienvenida

Tabla de lomo ibérico y queso manchego 
Cucharadita de nuestra ensaladilla rusa con gambas
Espárragos blancos con mayonesa de pimentón

Revuelto de chistorra 

Primero

Ensalada caprese Ensalada caprese con aceite de albahaca 

Segundo 

Solomillo con foie y reducción de PX,
acompañado de puré de patatas 

Dorada al limón con patatas asadas a la mantequilla

Postre

Brocheta de fruta de temporada

oo

Tiramisú al amaretto

Menú tres



Cóctel de bienvenida

Jamón ibérico con pan tostado y tomate
Cucharita de nuestra ensaladilla rusa con huevo de codorniz 

Surtido de croquetas (jamón, chipirones y boletus)
Gambón y cigalas a la plancha

Primero

Ensalada fresca de Ensalada fresca de ventresca de atún 
con mermelada de frambuesa

Segundo

Merluza a la vasca con puré de patatas
Paletilla de cordero lechal con verduras rebosadas 

Postre

Brocheta de fruta de temporada

oo

Coulant de chocolate con helado de vainilla y almendras

Menú cuatro



Bodega

Vino blanco (Albariño)

Vino tinto (Ribera del Duero)

Cava (Brut)

Barra Libre

Beefeater, Tanqueray

Cacique, BrugalCacique, Brugal

J&B, White Label, Ballantines

Absolute Vodka

Refrescos 

Tónicas

Café, tés e infusiones

Copas y licores

Bebidas



Menú infantil 
(para niños hasta 11 años) 
 31 €

Menús adultos 
(Incluye bienvenida + cóctel + comida)
55 € con un segundo
65 € 65 € con dos segundos 

Barra Libre
9 € /hora/persona

Duración del evento 
Bienvenida 30 minutos
Cóctel 1 hora
Comida 2 horas

Para cualquier ampliación Para cualquier ampliación 
solicitar presupuesto 

Precios

Precios válidos para el año 2022
(precios con IVA incluido)

Roturas y quemaduras ocasionadas
por el cliente se cobrarán aparte

Los puntos se tienen que contratar
para el 100 % de los invitados

NúmeNúmero final de comensales 14 días
antes de la realización del evento

Cualquier cancelación posterior
conllevará los gastos correspondientes

Degustación 
50 € por persona

Nos adaptamos a cualquier
intolerancia alimentaria,intolerancia alimentaria,
dieta de credo y alergias

Contratación


