
Graduaciones 2022



Bienvenidos
En este catálogo os presentamos nuestra oferta gastronómica, cuidadosamente pensada 
para que podáis disfrutar de un día inolvidable con nosotros.

SERVICIOS ADICIONALES

Cada salón cuenta con proyector y una zona elevada a modo escenario.

Barra libre y baile:
 Celebraciones de más de 50 personas: 1 hora + 9,00 euros

Servicio de autobús: 
 Celebraciones entre 40 y 60 personas: + 4,00 euros
 Celebraciones entre 60 y 80 personas: + 3,00 euros
 Celebraciones de más de 80 personas: autobús gratis

¡Esperamos que les guste!

C  omplejo Juleca



Entrantes

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Aceitunas rellenas, Patatas a la inglesa

Lonchas de Jamón reserva cortado a mano
Pirámide de Queso añejo al aroma del romero
Lomo de orza casero con asadillo de pimientos

Fritura de la casa:
Pechuguitas Vilarroy

Croquetas caseras
Trocitos de pez en adobo

Menú

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

Postre

Pastel tres chocolates
 con helado de vainilla regado de chocolate caliente

Bebidas

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

PRECIO: 34,00 euros (IVA incluido)
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Entrantes

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Aceitunas rellenas, Patatas a la inglesa

Lonchas de Jamón reserva cortado a mano
Pirámide de Queso añejo al aroma del romero

Menú

Lomitos de lenguado relleno de gambas
con salteados de verduritas y velouté de piquillos

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

Solomillo al vino de Málaga
con patata asada a la provenzal y cóctel de verduritas al ajo dorado

Postre

Pastel de Tiramisú
 con helado de vainilla regado de chocolate caliente

Bebidas

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

PRECIO: 36,00 euros (IVA incluido)
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Copa de espera en los jardines de la Piscina
Lonchas de Jamón Ibérico cortado a mano

Gran variedad de Canapés, Repostería salada y Tartaletas variadas
DIP variados de: Ensalada de perdiz, Pipirrana Jaenera,

Pulpo a la gallega versionado, Salmorejo cordobés, Ensalada de cangrejo,
Pincho de tortilla española con ajo atao y Delicias de salmón relleno,

Pan cateto relleno de choricillos, Dátiles con beicon, Croquetas caseras, 
Pescaditos adobados y Pechuguitas Vilarroy 

Entrantes
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Menú
A ELEGIR

Salmorejo con virutas de Ibérico y regado con AOVE  
O Crema de Langosta con rulo de sepia

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

A ELEGIR

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

O Presa de Ibérico con culis de piquillos
patata asada al Jamón y cóctel de verduritas de la huerta

Postre
Coulant de chocolate caliente con helado de vainilla

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

PRECIO: 45,00 euros (IVA incluido)
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MENÚ 4
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Copa de espera en los jardines de la Piscina
Jamón Ibérico cortado a mano

Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas

En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,

Brandada de bacalao con pimiento confitado,
Vasito de yogurt con foie y manzana caramelizada a la vainilla

En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín

Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Chupito:

Salmorejo de aguacate y pepino, Gazpacho tradicional
Crema fría de fresas naturales con polvo de Macadamia

Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco

Entrantes
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Menú
Ensalada tropical con Langostinos y vinagreta de mango

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

A ELEGIR

Supremas de Lubina a la Donostiarra

O Pluma de Ibérico con reducción piquillos
con flan de patata y cóctel de boletus

Postre
Brownie de chocolate con helado de vainilla con salsa de chocolate caliente

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

PRECIO: 48,00 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)


