
Bautizos       2022



Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Croquetas caseras y pechuguitas Villaroy

Langostinos albardados con beicon y calabacín

Menú

A ELEGIR

Consomé de la abuela o
Salmorejo andaluz 

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

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez con�tado a baja temperatura
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Bautizo y helado de vainilla
Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 35,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 1
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Croquetas caseras y pechuguitas Villaroy

Langostinos albardados con beicon y calabacín

Menú
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----------------------------
 

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez con�tado a baja temperatura
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Postre

Tarta de Bautizo y helado de vainilla
Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 35,00 euros (IVA incluido)
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Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
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----------------------------
 

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez con�tado a baja temperatura
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Bautizo y helado de vainilla
Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 35,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 1
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA 



MENÚ 2
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA 

Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Menú

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

A ELEGIR 

Delicia de Presa Ibérica con culis de piquillos
acompañado de menestra con jamón y patatas a lo pobre

Tronco de Solomillo con salsa Gabriela 
con patatas panaderas tradicionales y jugo de arándanos

Postre

Tarta de Bautizo y helado de leche merengada

Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 42,00 euros (IVA incluido)
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Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Croquetas caseras y pechuguitas Villaroy
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----------------------------
 

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez con�tado a baja temperatura
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Bautizo y helado de vainilla
Café e infusiones

Bebidas

Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja, 
Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava
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Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Menú

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

A ELEGIR 

Delicia de Presa Ibérica con culis de piquillos
acompañado de menestra con jamón y patatas a lo pobre

Tronco de Solomillo con salsa Gabriela 
con patatas panaderas tradicionales y jugo de arándanos

Postre

Tarta de Bautizo y helado de leche merengada

Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 42,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Menú
MARISCADA

Langostinos rayados de Sanlúcar y Gambas blancas de Huelva

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

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

A ELEGIR 

Lubina a la Donostiarra
con verduritas al vapor

Pluma de ibérico
al vino tinto de Málaga con frutos secos

Entrecot de Ternera a la parilla
acompañado de patatas asadas con jamón y cóctel de boletus

Postre
Tarta de Bautizo y helado con salsa de cacao

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja, 

Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 48,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 3
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA  



Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Croquetas caseras y pechuguitas Villaroy

Langostinos albardados con beicon y calabacín
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A ELEGIR

Consomé de la abuela o
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----------------------------
 

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez con�tado a baja temperatura
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Bautizo y helado de vainilla
Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 35,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Menú
MARISCADA

Langostinos rayados de Sanlúcar y Gambas blancas de Huelva

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

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

A ELEGIR 

Lubina a la Donostiarra
con verduritas al vapor

Pluma de ibérico
al vino tinto de Málaga con frutos secos

Entrecot de Ternera a la parilla
acompañado de patatas asadas con jamón y cóctel de boletus

Postre
Tarta de Bautizo y helado con salsa de cacao

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja, 

Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 48,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 3
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA  

Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Vieira rellena de frutos del mar y gratinada al parmesano

Gambas blancas de Huelva cocidas

Menú

A ELEGIR

Consomé de la abuela o
Salmorejo andaluz 

A ELEGIR 

Paletilla de cabrito asada al estilo Juleca
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Rodaballo gallego 
al pil-pil de langostinos

Postre

Tarta de Bautizo y helado de leche merengada

Café e infusiones

Bebidas

Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja Crianza, 
Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 52,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 4
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Croquetas caseras y pechuguitas Villaroy

Langostinos albardados con beicon y calabacín

Menú

A ELEGIR

Consomé de la abuela o
Salmorejo andaluz 

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

Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez con�tado a baja temperatura
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Bautizo y helado de vainilla
Café e infusiones

Bebidas

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

PRECIO: 35,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Menú
MARISCADA

Langostinos rayados de Sanlúcar y Gambas blancas de Huelva

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

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

A ELEGIR 

Lubina a la Donostiarra
con verduritas al vapor

Pluma de ibérico
al vino tinto de Málaga con frutos secos

Entrecot de Ternera a la parilla
acompañado de patatas asadas con jamón y cóctel de boletus

Postre
Tarta de Bautizo y helado con salsa de cacao

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja, 

Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 48,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 3
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA  

Entrantes

Jamón reserva cortado a mano
Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 
Vieira rellena de frutos del mar y gratinada al parmesano

Gambas blancas de Huelva cocidas

Menú

A ELEGIR

Consomé de la abuela o
Salmorejo andaluz 

A ELEGIR 

Paletilla de cabrito asada al estilo Juleca
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Rodaballo gallego 
al pil-pil de langostinos

Postre

Tarta de Bautizo y helado de leche merengada

Café e infusiones

Bebidas

Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja Crianza, 
Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 52,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 4
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Patatas Chips

Almendras saladas

 Lonchitas de Jamón reserva

Croquetas caseras de ave y jamón

Pizza variada

Menú

Pechuga de pollo empanada

acompañada de patatas fritas

Postre

Tarta y helado Disney

Bebidas

Refrescos, Zumos, Batidos y Agua Mineral

PRECIO: 18,00 euros (IVA incluido)

MENÚ INFANTIL
BAUTIZOS 2022 - COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Patatas Chips

Almendras saladas

 Lonchitas de Jamón reserva

Croquetas caseras de ave y jamón
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Menú

Pechuga de pollo empanada

acompañada de patatas fritas

Postre

Tarta y helado Disney

Bebidas

Refrescos, Zumos, Batidos y Agua Mineral

PRECIO: 18,00 euros (IVA incluido)

50  años celebrando  momentos  inolvidables

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Aceitunas rellenas y patatas a la inglesa
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Menú
MARISCADA

Langostinos rayados de Sanlúcar y Gambas blancas de Huelva

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

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

A ELEGIR 

Lubina a la Donostiarra
con verduritas al vapor

Pluma de ibérico
al vino tinto de Málaga con frutos secos

Entrecot de Ternera a la parilla
acompañado de patatas asadas con jamón y cóctel de boletus

Postre
Tarta de Bautizo y helado con salsa de cacao

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante y Tinto D.O. Rioja, 

Refrescos, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 48,00 euros (IVA incluido)

MENÚ INFANTIL
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Entrantes

Patatas Chips
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 Lonchitas de Jamón reserva
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Menú
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acompañada de patatas fritas

Postre

Tarta y helado Disney

Bebidas

Refrescos, Zumos, Batidos y Agua Mineral

PRECIO: 18,00 euros (IVA incluido)

50  años celebrando  momentos  inolvidables

www.juleca.com          953 32 60 06           complejo@juleca.com

Carr. Bailén-Motril   Km 23,5 (Autovía salida 26)   23639  Las Infantas (Jaén)
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