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Menú 1 
 

Entrantes 
Jamón Ibérico cortado a mano 

Aceitunas rellenas, Patatas a la inglesa 
Pirámide de Queso Curado al aroma del romero 

Paté casero de Perdiz al aceite de oliva virgen 
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

 

Menú 
A elegir 

Crema de Langosta O 
Consomé de la abuela con tropezones 

 
A elegir 

Lenguado relleno de Gambas 
veloute y piquillos 

O  Tronco de Solomillo al P.X. 
con patatas a lo pobre y coctel de boletus 

 

Postre 
Pastel de Selva Negra sobre culis de vainilla 

Café e infusiones 
Dulces Navideños 

 

Bebidas 
Cervezas, Vinos, Blanco de Rueda 

Y Rioja Tinto, Agua Mineral, Sidra y Cava 
 

PRECIO: 30,00 € 

 
Los platos a elegir deberán de comunicarse con 5 días de antelación 

Autobús gratis para comidas superiores a 70 personas (consultar para el resto) 



Menú 2 

Entrantes 
Jamón Ibérico cortado a mano 

  Aceitunas rellenas, Almendras Saladas 
Pirámide de Queso Curado al aroma del romero 

Pate casero de perdiz con AOVE aromatizado 
 Cremoso de queso con boletus 

Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 
 

Menú 
Ensalada Tropical con huevas de trucha,  

langostinos y vinagreta de mango 
 

A elegir  

Supremas de bacalao 
 sobre culis de tomate concase y gratinado con ajo atao de la abuela 

O Presa de Ibérico al Pedro Ximénez  
con patatas a lo pobre y coctel de boletus 

 

Postre 
Pastel de tiramisú sobre espejo de natillas 

Café e infusiones - Dulces Navideños 
 

Bebidas 
Cervezas, Vinos, Blanco de Rueda 

y Tinto de Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava 
 

PRECIO: 35,00 € 
 

Los platos a elegir deberán de comunicarse con 5 días de antelación 
Autobús gratis para comidas superiores a 70 personas (consultar para el resto) 



Menú 3 

Entrantes 
Jamón Ibérico cortado a mano  

Aceitunas rellenas, Almendras Saladas 
Paté de Perdiz casero al aceite de Oliva Virgen 

Salmón marinado al eneldo sobre  
Lecho de guacamole con alcaparras 

 

Menú 
A elegir 

Corvina salvaje  
con pisto a la miel 

O Supremas de Bacalao  
concasse de tomate tradicional gratinado al ajo atao 

 

A elegir  

Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada 

O Carrillera de Ibérico  
al vino tinto con alcaparra y cremoso de patatas 

 

Postre 
Coulant de Chocolate caliente con helado de vainilla   

Café e infusiones - Dulces Navideños 
 

Bebidas 
Cervezas, Vinos, Blanco de Rueda y Frizzante 
y Tinto de Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava 

 

PRECIO: 38,00 € 
 

Los platos a elegir deberán de comunicarse con 5 días de antelación 
Autobús gratis para comidas superiores a 70 personas (consultar para el resto) 





Menú 4 

Entrantes 
Jamón Ibérico cortado a mano  

Almendras saladas, Aceitunas rellenas 
Corte de Paté casero de Perdiz al Aceite de Oliva Virgen 

Cremoso de Queso con boletus 
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Salmón Marinado al eneldo sobre lecho de guacamole 
 

Menú 
Vieira rellena de frutos del mar y gratinada al parmesano 

A elegir 

Salmorejo Andaluz con virutas de Ibérico  
O Crema de Carabineros con rulo de sepia 

A elegir  

Entrecot de Ternera  
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus 

O Lubina a la espalda 
 

Postre 
Brownie de Chocolate con helado de vainilla  

regado con salsa de cacao templada  
Café e infusiones - Dulces Navideños 

 

Bebidas 
Cerveza Especial, Vinos: Blanco de Rueda,  

Tinto D.O. Ribera del Duero (crianza), Sidra y Cava 
 

PRECIO: 38,00 € 
 

Los platos a elegir deberán de comunicarse con 5 días de antelación 
Autobús gratis para comidas superiores a 70 personas (consultar para el resto) 



Menú 5 

Entrantes 
Jamón Ibérico cortado a mano 

Aceitunas Rellenas, Almendras Saladas 
Queso curado con membrillo y frutos secos 

Corte de Paté Casero de Perdiz al Aceite de Oliva Virgen 
Cremoso de queso con boletus 

Gambas blancas de Huelva 
 

Menú 
A elegir 

Hojaldrado de puerros  
con gambas y langostinos 

O Supremas de bacalao 
con culis de tomate concasse y gratinado con ajo atao de la abuela 

 

A elegir 

Entrecot de Ternera al gusto 
O Pierna de Cabrito al estilo “Juleca”  

con habitas Jaeneras y patatas a lo pobre 
 

Postre 
Surtido de postres caseros 

Café e infusiones - Dulces Navideños 
 

Bebidas 
Cervezas, Vinos, Blanco de Rueda 

Y Rioja Tinto (Crianza), Agua Mineral, Sidra y Cava 
 

PRECIO: 45,00 € 
 

Los platos a elegir deberán de comunicarse con 5 días de antelación 
Autobús gratis para comidas superiores a 70 personas (consultar para el resto) 



Menú 6 

Entrantes 
Jamón Ibérico cortado a mano  

Aceitunas Rellenas, Almendras Saladas 
Queso curado con membrillo y frutos secos  

Corte de Paté Casero de Perdiz al AOVE y Cremoso de queso con boletus  
Salmón marinado al eneldo sobre lecho de guacamole con alcaparras 
 Langostinos albardados con beicon y calabacín regados con Módena 

  Pechuguitas villarroys, Croquetas de rabo de toro 
 

Menú 
A elegir 

Mariscada de Langostinos de Sanlúcar, Gambas de Huelva y Cigala 
O Rodaballo a la Donostiarra con zanahorias babi y coctel de boletus 

  

----- Sorbete de Mojito ----- 
 

A elegir  

Paletilla de Cabrito  
asada al estilo Juleca  

O Solomillo de Ternera  
con habitas Jaeneras y patata asada al jamón 

 

Postre 
Brownie de Chocolate con helado de vainilla 

regado con salsa de cacao templada 
Café e infusiones - Dulces Navideños 

 

Bebidas 
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda y Frizzante 

 y Tinto de Rivera del Duero (Crianza), Agua Mineral, Sidra y Cava 
 

PRECIO: 55,00 € 
 

Los platos a elegir deberán de comunicarse con 5 días de antelación 
Autobús gratis para comidas superiores a 70 personas (consultar para el resto) 



Feliz Navidad


