
MESA GRANDE 1

Chupito de crema
(frio o caliente según temporada)

Pan de cristal tostado con tomate

Jamón ibérico CAZALBA

Ensaladilla tradicional

Croquetas de jamón ibérico

Croquetas de chipirón

Tortilla española (la de Flanigan)

Boquerones fritos

Rabitas de calamar (con mahonesa picante)
Pan, picos y alioli 

Y DE DULCE….

Choco y vainilla

Tarta de queso con culis de fresa

Bebidas incluidas

Tinto CUNE CRIANZA (D.O Rioja) 

Blanco SEGURA VIUDAS (D.O Penedés)

o jarra de cerveza 

Agua con o sin gas y café

Suplemento vinos superiores
Tinto Alma Serena D.O Ribera del Duero 

Blanco Valdubón D.O Rueda

4 € por pax
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MESA GRANDE 2

Chupito de crema 
(frío o cliente, según temporada) 

Pan de Cristal 

Jamón Ibérico CAZALBA

Croquetas de Jamón Ibérico 

Croquetas de Chipirón

Ensalada de tomate cojonudo y ventresca

Pimiento de Padrón (D.O Padrón)

Tortilla española 

Calamares a la andaluza

Cazón en adobo 

Solomillo de cerdo Ibérico con mojo picón 

Pan, picos y ali oli

Y DE DULCE….

Choco y vainilla 

Tarta de queso con culís de fresa

Bebidas incluidas

Tinto CUNE CRIANZA (D.O Rioja) 

Blanco SEGURA VIUDAS (D.O Penedés)

Caña o refresco

Agua con o sin gas y café

Suplemento vinos superiores
Alma Serena D.O Ribera del Duero 

Valdubón D.O Rueda

4 € por pax
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MESA GRANDE 3

Chupito de crema 
(frío o cliente, según temporada) 

Pan de Cristal 

Jamón Ibérico CAZALBA

Surtido de croquetas (jamón, chipirón y gambas)

Tomate cojonudo

Huevo Sagartoki

Tortilla española “Como Dios manda”

Mejillones al vapor

Rabitas de calamar

Boquerones fritos

Mini Hamburguesitas (1 unidad por pax)

Solomillo de cerdo Ibérico con mojo picón 

Pan, picos y ali oli

Y DE DULCE….

Choco y vainilla 

Tartita fina de manzana con helado de vainilla

Bebidas incluidas

1 copa de cava de bienvenida: Elyssia Gran Cuvé de Freixenet 

Tinto CUNE CRIANZA (D.O Rioja) 

Blanco SEGURA VIUDAS (D.O Penedés)

Agua con o sin gas y café

Suplemento vinos superiores
Tinto Alma Serena D.O Ribera del Duero 

Blanco Valdubón D.O Rueda
4 € por pax
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EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE:

• Raciones para compartir cada 3 / 4 personas

• Las bebidas especificadas en cada caso (para el vino se estima una
botella cada 2 pax). La jarra del menú 1 será 1 cada 2 pax

• Un plato principal para un máximo de 2 acompañantes el grupo.

El plato principal será elegido por parte de nuestro chef y según

disponibilidad.

• Los precios incluyen el 10% de IVA.

• 10% de comisión para agencias.

CONDICIONES ESPECIALES

• Menús para grupos de más de 25 personas.

• Si desean otro plato de nuestra carta, no dude en consultarnos.

• Disponemos de alternativas para vegetarianos y menús especiales.

• Para organizadores, guías, team leader que quieran comer el mismo menú
del grupo se cobrará el precio total del menú.

CONFIRMACION Y RESERVA

• Se requiere pago del 50 % del total como garantía de reserva y el resto
2 días antes del evento.

• El número de asistentes, y eventualmente guías, team leader deberá
estar confirmado, con un mínimo de 7 días.

• Se facturarán 100% de las personas confirmadas 48h antes del evento.

EXTRAS Y OPCIONES

• Decoración floral.

• Barras especiales de bebidas.
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