Graduaciones 2018 - MENÚ 1
CENTROS DE MESA
Paté casero de perdiz al AOVE
Lonchas de Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas, Patatas a la inglesa
Pirámide de Queso añejo al aroma del romero
Lomo de orza casero con asadillo de pimientos
Pechuguitas Vilarroy, Trocitos de pez en adobo
Croquetas caseras

MENÚ
Consomé de Ave al Jerez o
Crema fría de Melón con virutas de Ibérico
A elegir

Lomitos de Lenguado relleno de gambas
salteado de verduritas y veloute de piquillos

Solomillo al Oporto
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

POSTRE
Pastel de Tiramisú sobre espejo de vainilla

BODEGA
Cerveza, Vinos: Blanco semidulce del Condado y Frizzante,
Tinto de Rioja, Refrescos, Agua Mineral y Sidra

Precio
30,00 euros
Carretera Bailén – Motril km. 26,5 23639 Las Infantas (Jaén) Tlf. 953 265 343 Fax 953 326 001
complejo@juleca.com
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Graduaciones 2018 - MENÚ 2
CENTROS DE MESA
Paté casero de perdiz al AOVE
Lonchas de Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas, Patatas a la inglesa
Pirámide de Queso añejo al aroma del romero

MENÚ
A elegir

Supremas de Bacalao fresco
concasse de tomate tradicional y ajo atao gratinado

Lomitos de lenguado relleno de gambas
con salteados de verduritas y veloute de piquillos
CONTINUAMOS

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez
con patata asada a la provenzal y cóctel de verduritas al ajo dorado
POSTRE
Pastel yema tostada
sobre espejo de crema de natillas

BODEGA
Cerveza, Vinos: Blanco semidulce del Condado y Frizzante,
Tinto de Rioja, Refrescos, Agua Mineral, Cava y Sidra

Precio
34,00 euros

Carretera Bailén – Motril km. 26,5 23639 Las Infantas (Jaén) Tlf. 953 265 343 Fax 953 326 001
complejo@juleca.com
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Graduaciones 2018 - MENÚ 3
Copa de espera en los jardines
Lonchas de Jamón Ibérico cortado a mano
Gran variedad de Canapés, Repostería salada, tartaletas variadas
DIP variados de: ensalada de perdiz, pipirana Jaenera,
Pulpo a la gallega versionado, salmorejo cordobés, ensalada de cangrejo,
Pincho de tortilla española con ajo atao y delicias de salmón relleno,
Chupitos de temporada: gazpacho, ajo blanco y crema de melón
Pan cateto relleno de choricillos, dátiles con beicon,
Croquetas caseras, pescaditos adobados, pechuguitas Vilarroy

Cerveza, Rioja, Manzanilla, Vermut, Refrescos, Zumos...
CENTROS DE MESA
Paté casero de perdiz al AOVE
MENÚ
A elegir

Crema de Langosta con rulo de sepia
Salmorejo con virutas de Ibérico y regado con AOVE
CONTINUAMOS – a elegir

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

Presa de Ibérico con culis de piquillos
flan de patata con tomate y cóctel de verduritas de la huerta
POSTRE
Fondant de chocolate caliente con helado de vainilla
BODEGA
Cerveza, Vinos: Blanco semidulce del Condado y Frizzante,
Tinto de Rioja, Refrescos, Agua Mineral, Cava y Sidra
Precio
42,00 euros
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Graduaciones 2018 - MENÚ 4
Copa de espera en los jardines
Lonchas de Jamón Ibérico cortado a mano
Gran variedad de Canapés, Repostería salada, tartaletas variadas
Tabla de quesos con membrillo y nueces
DIP variados de: ensalada de perdiz, pipirana Jaenera,
Pulpo a la gallega versionado, salmorejo cordobés, ensalada de cangrejo
Pincho de tortilla española con ajo atao y delicias de salmón relleno,
Chupitos de temporada: gazpacho, ajo blanco y crema de melón
Dátiles con beicon, croquetas caseras,
Pescaditos adobados, pechuguitas Vilarroy

Cerveza, Rioja, Manzanilla, Vermut, Refrescos, Zumos...
CENTROS DE MESA
Paté casero de perdiz al AOVE
MENÚ

Ensalada tropical de perdiz y royal gala
con reducción de vinagre de Módena
a elegir

Chuleta de Ternera Blanca de Ávila
con flan de patata y tomate confitado y cóctel de verduritas de la huerta

Pluma de Ibérico con culis de piquillos
con patatas a lo pobre
POSTRE
Brownie de chocolate con helado de vainilla
regado con salsa de cacao templada
BODEGA
Cerveza, Vinos: Blanco Verdejo D.O.Rueda y Frizzante,
Tinto de Rioja “crianza”, Refrescos, Agua Mineral, Cava y Sidra
Precio
45,00 euros
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