
MENU#1 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada verde de pollo y frutos secos 

Tosta de queso de cabra gratinado con confitura  

casera de tomate  
  

PLATOS PRINCIPALES 
(a elegir) 

 

Medallones de solomillo asado con manzanas   

Ventresca de bacalao al horno gratinado con alioli y confitura 
casera de tomate  sobre base de patatas   

 
POSTRE 

Flan casero de turrón con chantillí 

Café e infusiones  
  

*** 
Vino tinto crianza o blanco del país 

Agua, refrescos y cerveza 

 
 

Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 961 366 121 
reservaspaterna@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 25€ 

POSADAS DE ESPAÑA PATERNA 
EVENTOS 



Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 961 366 121 
reservaspaterna@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 35€ 

POSADAS DE ESPAÑA PATERNA 
EVENTOS 

MENU#2 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Tabla de jamón y queso con tostas de tomate natural   

Brochetas de queso mozzarella y tomates cherry al pesto sobre 

brotes verdes   

 
PLATOS PRINCIPALES 

(a elegir) 

 

Confit de pato en salsa de naranja con puré de patata al 

 toque de romero  

 Trucha asalmonada rellena de serrano con pimientos  

y patatas panadera  
  

POSTRE 
Coulant de chocolate con helado de fresa  

Café e infusiones 
  

*** 
Vino tinto crianza o blanco del país  

Agua, refrescos y cerveza 

 
 



Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 961 366 121 
reservaspaterna@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 39€ 

POSADAS DE ESPAÑA PATERNA 
EVENTOS 

MENU#3 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada verde de queso de cabra y confitura casera de tomate  

 Calamar a la plancha con salsa mery  

 Langostinos a la plancha  

  
PLATOS PRINCIPALES 

(a elegir) 

 

Lubina a la espalda con salsa bilbaína y patatas baby  

 Entrecot de ternera con salteado de setas y piñones   
 

POSTRE 
Brownie con helado de vainilla  

Café e infusiones 
  

*** 
Vino tinto crianza o blanco del país  

Agua, refrescos y cerveza 

 
 


