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M enú 1
Entrantes
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
Lenguado relleno de Gambas
velouté y piquillos
---------------------------Sorbete de Limón al Cava
----------------------------

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

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

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 52,00 euros

M enú 2
Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano
Paté casero de perdiz con AOVE aromatizado
Pirámide de Queso Curado al aroma del romero
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos

Menú
Supremas de Bacalao
sobre culis de tomate concasse y gratinado con ajo atado
---------------------------Sorbete de Mandarina
---------------------------A elegir

Carrillada de Ibérico en su propio jugo
con cremoso de patata y alcaparra crujiente

O Solomillo relleno de frutos secos y ahumados
con reducción de vino tinto al caramelo

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

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava
PRECIO: 55,00 euros

M enú 3
Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de Queso Curado al aroma del romero
Pate casero de perdiz con AOVE aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

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
A elegir

Milhojas de Solomillo
con foie y cebollita caramelizada

O Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

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

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava
PRECIO: 62,00 euros

M enú 4
Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano
Queso Flor de Esgueva
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole
Gambas blancas de Huelva

Menú
A elegir

Rodaballo al pil-pil de gambas
O Supremas de Merluza en salsa verde
con kokotxas y gulas del norte
---------------------------Sorbete de Limón al Cava
---------------------------A elegir

Chuleta de ternera blanca de Ávila
O Paletilla de Cabrito lechal al horno
con patata a lo pobre y coctel de boletus

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant
Brocheta de frutas naturales, café e Infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja “Crianza” o Ribera del Duero, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 66,00 euros

M enú 5
Entrantes
Jamón Ibérico de bellota cortado a mano
Queso Flor de Esgueva
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole
Pechuguitas villaroy
Langostinos albardados con beicon y Calabacín

Menú
Gran mariscada

Langostinos de Sanlúcar, Gambas blancas de Huelva y Cigala
---------------------------Sorbete de Manzana verde
---------------------------A elegir

Paletilla de Cabrito lechal al horno
con patata asada al jamón y boletus al romero confitados

O Solomillo de Ternera al gusto
boletus al Romero y flan de patata con tomate confitado

Postre
Tarta de Comunión con helado de chocolate fondant
Brocheta de frutas naturales, café e Infusiones

Bebidas
Cerveza Especial, Vinos: Blanco Verdejo D.O. Rueda,
y Tinto D.O. Rivera del Duero Crianza, Cava
PRECIO: 72,00 euros

M enú N iños
Entrantes
Patatas Chips
Lonchitas de Jamón de reserva
Croquetas caseras de ave y jamón
Pizza variada

Menú
A elegir

Escalope de pechuga
O San Jacobo de lomo
con patatas fritas

Postre
Tarta y helado Disney

Bebidas
Refrescos, Zumos, Batidos, Agua Mineral

PRECIO: 27,00 euros

