
 
 

MENÚ 1 
 

Entrantes 
(A escoger 4 platos de la siguiente lista para compartir cada 4 personas) 

 
Croquetas de queso cabrales 
Brocheta de gambas y bacon 

Delicias de dátil y bacon 
Brocheta de cazón y pimientos 

Surtido de ibéricos 
Montaditos de huevo de codorniz con queso brie 

Esgarraet con mojama 
Ensalada Valenciana (lechuga, tomate, maíz, zanahoria, espárragos y huevo duro) 

Consomé al jerez (1 por persona) 
Crema de champiñones (1 por persona) 

Salmorejo cordobés (1 por persona) 
Porrusalda (1 por persona) 

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao 
Coca de calabacín y berenjena con queso de cabra 

Rollitos de salmón ahumado 
Tosta de foie con cebolla caramelizada 

Tostas de salmorejo 
Rollitos de trigueros con pimientos de piquillo 

Ajoarriero 
Hojaldres rellenos de setas y gambas 

 

Plato Principal 
 

Paella Valenciana o Arroz al horno 

 
Postre 

 
Brochetas de frutas y delicias dulces 

 
Bebidas: Agua, refrescos, cerveza Amstel 

Vinos: Dominio de la Vega (tinto), Protos Verdejo (blanco)  
Café e infusiones 

 
18 €/persona 

Tarta de Comunión y cava 3 €/persona 
 

IVA incluido 



 
 

MENÚ 2 
 

Entrantes 
(A escoger 4 platos de la siguiente lista para compartir cada 4 personas) 

 
Croquetas de queso cabrales 
Brocheta de gambas y bacon 

Delicias de dátil y bacon 
Brocheta de cazón y pimientos 

Surtido de ibéricos 
Montaditos de huevo de codorniz con queso brie 

Esgarraet con mojama 
Ensalada Valenciana (lechuga, tomate, maíz, zanahoria, espárragos y huevo duro) 

Consomé al jerez (1 por persona) 
Crema de champiñones (1 por persona) 

Salmorejo cordobés (1 por persona) 
Porrusalda (1 por persona) 

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao 
Coca de calabacín y berenjena con queso de cabra 

Rollitos de salmón ahumado 
Tosta de foie con cebolla caramelizada 

Tostas de salmorejo 
Rollitos de trigueros con pimientos de piquillo 

Ajoarriero 
Hojaldres rellenos de setas y gambas 

 

Plato Principal 
 

Solomillo de cerdo con puré de manzana y cebolla caramelizada  
O 

Caballa al horno con carpaccio de setas y nueces 

 
Postre 

 
Brochetas de frutas y delicias dulces 

 
Bebidas: Agua, refrescos, cerveza Amstel 

Vinos: Dominio de la Vega (tinto), Protos Verdejo (blanco)  
Café e infusiones 

 
23 €/persona  

Tarta de Comunión y cava 3 €/persona 
 

IVA incluido 



 
 

MENÚ 3 
 

Entrantes 
(A escoger 4 platos de la siguiente lista para compartir cada 4 personas) 

 
Croquetas de queso cabrales 
Brocheta de gambas y bacon 

Delicias de dátil y bacon 
Brocheta de cazón y pimientos 

Surtido de ibéricos 
Montaditos de huevo de codorniz con queso brie 

Esgarraet con mojama 
Ensalada Valenciana (lechuga, tomate, maíz, zanahoria, espárragos y huevo duro) 

Consomé al jerez (1 por persona) 
Crema de champiñones (1 por persona) 

Salmorejo cordobés (1 por persona) 
Porrusalda (1 por persona) 

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao 
Coca de calabacín y berenjena con queso de cabra 

Rollitos de salmón ahumado 
Tosta de foie con cebolla caramelizada 

Tostas de salmorejo 
Rollitos de trigueros con pimientos de piquillo 

Ajoarriero 
Hojaldres rellenos de setas y gambas 

 

Plato Principal 
 

Entrecote con salsa de boletus o Caldereta de pescado 

 
Postre 

 
Brochetas de frutas y delicias dulces 

 
Bebidas: Agua, refrescos, cerveza Amstel 

Vinos: Dominio de la Vega (tinto), Protos Verdejo (blanco)  
Café e infusiones 

 
28 €/persona 

Tarta de Comunión y cava 3 €/persona 
 

IVA incluido 


