
Menú  1 

Comenzamos al centro para compartir 
Queso viejo artesano

Puerros asados, papada de cerdo curada y huevo mollet ECO
Croquetas cremosas de puchero y jamón ibérico 

A elegir 
Bacalao , brandada y ajitos confitados 

Pluma ibérica  de Bellota de Los Pedroches , patatas rustidas y pimientos de  Padrón 

Postre
Surtido de postres 

Bebidas
Vino blanco : Bico da Ran (Rias Baixas)

Vino Tinto : Vallobera Joven  (D.O.Ca. Rioja) 
Cerveza, refrescos , agua y café 

Incluye copa  *

 Precio por persona : 38€  IVA Incluido 

10% IVA incluido. 10% VAT included. 10% TVA comprise. 

NOTAS 
Ø  En los platos a compartir, se servirá un plato por cada cuatro comensales .
Ø  Se servirá una botella de vino para cada dos comensales .



    Menú 2 
 

Comenzamos al  centro para compartir 
Queso viejo artesano  

Paté de perdiz , tomates semisecos y tostas
Pavías de bacalao hechas al momento

A elegir 
 Corvina asada, salsa Americana y judías verdes

Presa ibérica de bellota a la parrilla, bechamel de foie y verduritas

Postre
Surtido de postres 

 
Bebidas 

Vino blanco : Bico da Ran (Rias Baixas)
Vino Tinto : Vallobera Joven  (D.O.Ca. Rioja) 

Cerveza, refrescos , agua y café 

Incluye copa*

 Precio por persona : 42€ IVA incluido 

10% IVA incluido. 10% VAT included. 10% TVA comprise. 

NOTAS 
Ø  En los platos a compartir, se servirá un plato por cada cuatro comensales .
Ø  Se servirá una botella de vino para cada dos comensales .



   Menú 3 

Comenzamos al centro 
Queso viejo de oveja artesano

Verduritas en escabeche y paletillas de conejo asadas y deshuesadas con hierbas aromáticas
Berenjenas abuñueladas con miel de caña 

Cazón frito en adobo 

A elegir 
Vieiras con verduras, salsa de vino blanco y mantequilla de oveja  

Solomillo de vaca, crema de patata, cebollitas y espárragos plancha 
 

Postre  
Surtido de postres  

 Bebidas
Vino blanco : Bico da Ran (Rias Baixas)

Vino Tinto : Vallobera Joven  (D.O.Ca. Rioja) 
Cerveza, refrescos , agua y café 

Incluye copa*

 Precio por persona: 48€  IVA incluido 

10% IVA incluido. 10% VAT included. 10% TVA comprise. 

NOTAS 
Ø  En los platos a compartir, se servirá un plato por cada cuatro comensales .
Ø  Se servirá una botella de vino para cada dos comensales .



Menú 4 

Comenzamos con individual 
Tosta de anchoa del Cantábrico y mantequilla de oveja  

Al centro para compartir 
Jamón de toro “ventresca de atún rojo infiltrada, cortada muy fina”

Paté de pediz, tomates semisecos y tostas 
Croquetas cremosas de puchero y jamón ibérico 

A elegir 
Corvina salvaje, judías verdes y salsa Americana 

Canelones de pato, bechamel de foie y espuma de parmesano  
 

Postre  
Surtido de postres  

 Bebidas
Vino blanco : Bico da Ran (Rias Baixas)

Vino Tinto : Vallobera Joven  (D.O.Ca. Rioja) 
Cerveza, refrescos , agua y café 

Incluye copa*
 Precio por persona: 52€  ,IVA incluido 

10% IVA incluido. 10% VAT included. 10% TVA comprise. 

NOTAS 
Ø  En los platos a compartir, se servirá un plato por cada cuatro comensales .
Ø  Se servirá una botella de vino para cada dos comensales .



Menú 5 
Comenzamos con individual 

Ajoblanco de almendra, gamba blanca curada y huevas  

Al centro para compartir 
Jamón ibérico de Bellota del Valle de Los  Pedroches

Tartar de atún rojo de almadraba con tostas
Espárragos plancha , huevos fritos y papada curada 

Croquetas cremosas de puchero y jamón ibérico 

A elegir 
Atún rojo con  judías verdes al vapor

Solomillo de vaca, crema de patata, cebollita y espárragos plancha  
 

Postre  
Surtido de postres  

 Bebidas
Vino blanco : Bico da Ran (Rias Baixas)

Vino Tinto : Vallobera Joven  (D.O.Ca. Rioja) 
Cerveza, refrescos , agua y café 

Incluye copa*
 Precio por persona: 60€ . IVa incluido 

10% IVA incluido. 10% VAT included. 10% TVA comprise. 

NOTAS 
Ø  En los platos a compartir, se servirá un plato por cada cuatro comensales .
Ø  Se servirá una botella de vino para cada dos comensales .
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v  En los platos a compartir, se servirá un plato para cada cuatro comensales.
v  Se servirá una botella de vino para cada dos comensales. 
v  La bebidas consumidas en barra o fuera del menú contratado serán facturadas aparte.
v  * Copa incluida . Marcas:

v  Ginebra: Puerto de Indias , Befeeater
v  Ron: Brugal , Barceló
v  Whisky:JB , Cutty Sark

v  Hora límite del servicio: 
•      Servicio de almuerzo: 18.00
•      Servicio de cena: 00:30

v  La reserva,  en ningún caso,  asegura la exclusividad del espacio. Para tratar este tema,
 contactar con el departamento Comercial y Eventos.

Condiciones de servicio   
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v  Menús disponibles del 22 de Noviembre  de 2019 al 13 Enero de  2020.
v  El menú elegido deberá comunicarse , al menos, una semana antes del evento .De lo contrario , podrá 

estar sujeto a cambios .
v  Si se cambia algunos de los platos por otro de otro menú , puede cambiar el precio de este.
v  Por cuestiones de aforo , una vez realizada la reserva , se admitirá una modificación del número de 

comensales no superior al 10% del numero de personas contratadas  hasta 3 días antes del evento.
v  En caso que el número de comensales se reduzca sin previo aviso , se cobrará el  número de cubiertos 

contratados.
v  El pago del importe se realizará al término del servicio ya sea en metálico o mediante tarjeta de crédito.
v  La cancelación del servicio deberá comunicarse como mínimo una semana antes del evento. De no 

hacerlo, se cobrará el 20% del Total. Será posible modificar la fecha de la reserva en función a la 
disponibilidad del restaurante . 

v  La reserva , en ningún caso, asegura la exclusividad del espacio .

Condiciones de reserva    


