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MENÚ Nº1 

 

ENTRADAS 
Paté de la casa y aperitivo 

Ensalada de tomates con burrata y aceite de albahaca 

Croquetas caseras de carrillada ibérica y jamón 

Huevos rotos con gulas y langostinos al jerez 

 

 PLATO A ELEGIR 
Solomillo ibérico al Pedro Ximénez 

Merluza “Candil” 

Arroz marinero 

 

POSTRES VARIADOS DE LA CASA 

 

CAFÉ 

 
BEBIDAS 

Tinto: Martínez Lacuesta joven 

Blanco: Carramimbre verdejo 

Cerveza 

Refrescos 

Agua 

 

 

10% IVA incluido                  PRECIO  37  € 
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MENÚ Nº2  

 

ENTRADAS 
Paté de la casa y aperitivo 

Tosta de sardina ahumada con confitura de tomate 

Alcachofas confitadas al jerez con jamón y langostinos 

Taquitos de bacalao frito con salsa tártara 

 

 PLATO A ELEGIR 
Pierna de cordero lechal al horno 

Lomo de bacalao al ajillo con gulas y gambas 

Arroz con perdiz 

 

POSTRES VARIADOS DE LA CASA 

 

CAFÉ 

 
BEBIDAS 

Tinto: Azpilicueta crianza 

Blanco: Ramón Bilbao verdejo 

Cerveza 

Refrescos 

Agua 
 

 

10% IVA incluido                    PRECIO  40  € 
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MENÚ Nº3  

 

ENTRADAS 
Paté de la casa y aperitivo 

Jamón ibérico de bellota BEHER precinto negro 

Dados de atún al ajillo con salmorejo y uvas 

Surtido de pescaíto frito 

 

 PLATO A ELEGIR 
Solomillo de ternera con salsa de castañas 

Merluza con crema de gambas 

Arroz con bogavante 

 

POSTRES VARIADOS DE LA CASA 

 

CAFÉ 

 
BEBIDAS 

Tinto: Marqués de Vargas reserva 

Blanco: Protos verdeno 

Cerveza 

Refrescos 

Agua                                    
 

 

10% IVA incluido       PRECIO  45  € 
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- El precio del menú incluye la bebida que se sirva desde el comienzo del menú 
hasta que se sirva el postre. Las consumiciones que se tomen antes de 
comenzar el menú se abonarán aparte. 
 

- El vino que incluye cada menú es orientativo, puede ser modificado por otro 
vino de nuestra bodega de precio similar a petición del cliente. 
 

- Si algún comensal tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria deberá ser 
avisado previamente para adaptarle el menú. 
 

- Los comensales a facturar serán los confirmados el día antes del evento. 
 

 


