


	

 
CENTROS DE MESA 

 

Jamón  Ibérico cortado a mano  
Paté casero de Perdiz al  AOVE aromatizado 

Pirámide de queso curado al aroma de Romero fresco 
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos  

  
 

 MENÚ 
 

 Lomitos de Lenguado relleno de gambas con beloute y piquillos 
 

--------------------------- 
 

Sorbete de Limón al cava o  Mojito   
 

--------------------------- 
 

Tronco de Solomillo al Pedro Ximenez  
Con Patatas a lo pobre y coctel de verduritas de la huerta 

 
POSTRE 

 

Tarta de Comunión con helado de  vainilla 
 Cenefa de canela y regado con  crema de cacao templada 

 
Café e Infusiones 

 
BODEGA 

 

Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante  y 
Tinto D.O. Rioja “crianza”, Agua mineral, Sidra o Cava 

 
 

PRECIO: 46,00 €. + IVA 
  



	

CENTROS DE MESA 

 
Jamón  Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de Romero 
Paté casero de perdiz al aceite de oliva Virgen 

  Vieira rellena de frutos del mar y gratinada al parmesano 

 

MENÚ 
	

 Supremas de Bacalao  
sobre culis de tomate concasse y gratinado con ajo atado   

----------------------------------- 

 
   Sorbete de Limón al cava o  Mojito  

 
----------------------------------- 

 

Milhojas de solomillo con foie de pato y cebollita caramelizada  
O 

Delicia de presa  Ibérica  con reducción de P.X. 
patatas a lo pobre y  cóctel de verduritas de la huerta    

  
POSTRE 

 

Tarta de Comunión con helado de vainilla  
sobre cenefa de canela y regado con  crema de cacao templada 

 
Café e Infusiones 

  
BODEGA 

 

Cerveza Especial, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante,  
Tinto D.O. Rioja (crianza), Agua mineral, Sidra y Cava 

 
 

PRECIO: 49,00 €. + IVA 
 



	

 
CENTROS DE MESA 

	

Jamón  Ibérico cortado a mano 
Pirámide de queso curado al aroma de Romero fresco 

 Paté casero de perdiz  al aceite de oliva virgen 
Cremoso de queso con boletus 

 

 MENÚ 
MARISCADA 

 

Langostinos de Sanlúcar y Gambas blancas de Huelva 
 

A ELEGIR 
 

 Corvina salvaje con pisto a la miel 
O Supremas de bacalao  

 sobre cama de tomate concasse y gratinado al  ajo atado    
------------------------------------------------ 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez 
con patatas a lo pobre y  cóctel de boletus  

 
POSTRE 

 

 Tarta de Comunión con helado de vainilla  
Sobre cenefa de canela y regado con  crema de cacao templada 

 
Café e Infusiones 

 
BODEGA 

 

Cerveza Especial, Vinos:  Frizzante o  Rueda,  
Tinto D.O. Rioja, de Crianza, Agua mineral, Sidra y Cava 

 
 

PRECIO: 54,00 €. + IVA 



	

CENTROS DE MESA 

Jamón  Ibérico cortado a mano 
 Queso Flor de Esgueva 

 Lomo de orza casero con asadillo de pimientos rojos 
 Gambas blancas de Huelva cocidas 

MENÚ 
	

Rodaballo al pil pil de gambas  O	

Supremas de  Merluza en salsa verde  
Con kokotxas y gulas del norte    

------------------------------------ 
	

 Sorbete de Limón al cava  o  Mojito  
	

------------------------------------ 
 

Entrecot de ternera gallega  O 
Paletilla de Cabrito asada al estilo "Juleca" 

con habas jaeneras y  Patatas a lo pobre 
 

  POSTRE 
 

 Tarta de Comunión con helado de vainilla  
sobre cenefa de canela y regado con  crema de cacao templada 

 
Brocheta de frutas naturales  

Café e Infusiones 
 

BODEGA 
 

Cerveza Especial, Vinos: Blanco de Rueda o Frizzante 
Y  Tinto D.O. Rioja  “Crianza”,  Agua Mineral y Cava 

 
 

PRECIO: 60,00 €. + IVA 
 



	

CENTROS DE MESA 
	

Jamón Ibérico de Bellota cortado a mano 
Queso Flor de Esgueva 

Cremoso de queso y boletus 
Paté casero de Perdiz al aceite de oliva Virgen 

Salmón marinado al eneldo con guacamole  
Gamba Gratén 

Tosta con Foie de pato y cebollita caramelizada 
Langostinos albardados con beicon y Calabacín 

regados con reducción de Módena 

MENÚ 
 

GRAN MARISCADA 
 

  Langostinos de Sanlúcar,  
 Gambas blancas de Huelva y  Cigala 

  
------------------------------------------------------------- 

 

  Sorbete de Mojito, Limón al cava o Manzana verde 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Paletilla de Cabrito asada al estilo "Juleca" 
con habitas jaeneras y  patatas a lo pobre 

 
POSTRE 

 

Tarta de Comunión con Trufas heladas  
Brocheta de frutas naturales  

Café e Infusiones 
 

BODEGA 
 

Cerveza Especial, Vinos: Blanco Rueda o Frizzante 
Y Tinto D.O. Rivera del Duero Crianza,  Cava y Sidra 

 
PRECIO: 66,00 €. + IVA 

 



	

 

 

CENTROS DE MESA 

 

Patatas Chips 

 Almendras saladas 

Lonchitas de Jamón  

Queso Manchego en cuñas 

Croquetas caseras de ave y jamón 

Pizza variada 

 

MENÚ 
 

Pechuga de pollo empanada 

con patatas fritas 

 

POSTRE 
 

Tarta  Y Helado Disney 

Refrescos, Zumos, Batidos, Agua Mineral 

 

 

 

PRECIO: 25,00 €. + IVA 

  




