
 

 

Menús concertados para grupos  

Menú 1 

Pica pica 

Chapata tostada con jamón ibérico 

Ensalada de contrastes (jamón 
ibérico, anchoas, fruta de temporada 

y vinagreta de frutos secos) 

Risoto parmesano de ceps y 
trigueros 

Blinis de morcilla de Burgos con 
cebolla confitada y compota de 

manzana 

Calamares fritos a la andaluza 

Piruleta de solomillo ibérico con 
salsa de moscatel y ciruelas 

Croquetas caseras  

Dados de manchego fritos con 
mermelada de pimientos asados 

…………………………… 

Postres de la casa 

Vino de la casa, una bebida y agua 
incluidos  

23€ 
 

Menú 2 

A escoger 

Risoto parmesano de ceps y 
trigueros 

ó 

Ensalada de contrastes (jamón 
ibérico, anchoas de la escala, fruta 
fresca y vinagreta de frutos secos) 

A escoger 

Solomillo Duroc relleno de 
manchego con salsa de ciruelas y 

moscatel 

ó 

Suprema de salmón al perfume de 
lima y romero 

ó 

Entrecot de ternera a la parrilla con 
patata caliu 

…………………………… 

Postres de la casa 

Vino de la casa, una bebida y agua 
incluidos 

          25€ 



 

 

Menú 3 

Pica pica a compartr 

Ensalada de la huerta con anchoas 
y vinagreta de naranja y miel 

Chipirones andaluza 

Mejillones a la marinera 

Risotto negro con gambas al ajillo 

A escoger 

Meloso de ternera al aroma de 
comino y cítricos y parmentier 

ó 

Secreto ibérico a la crema de setas 
de temporada 

ó 

Suprema de merluza con salsa de 
almejas 

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

Repostería de la casa 

Vino de la casa, una bebida y agua 
incluidos 

 27€  

 

 

Menú 4 

Para compartir 

Tosta de escalibada con boquerones 

Dados de manchego fritos con 
mermelada de pimientos asados 

Ensalada de contrastes (jamón 
ibérico, anchoas de la escala, fruta 
fresca y vinagreta de frutos secos) 

Risotto parmesano de ceps y 
trigueros 

A escoger 

Confit de pato con salsa de naranja 
y mango 

ó 

Entrecot de ternera a las 5 
pimientas 

ó 

Lomo de bacalao a la mouselina de 
ajos tiernos y manzana 

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

Repostería de la casa 

Vino de la casa, una bebida y agua 
incluidos 

29€  


