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MENU 1
A compartir:

Croquetas caseras de jamón ibérico y calamares a la andaluza
Surtido ibérico de bellota con pan tumaca (jamón, lomo, queso
manchego, salchichón y chorizo)
Gambones de Garrucha a la parrilla (4 piezas por persona)

Segundo a elegir:

Cordero lechal asado con patatas panaderas
Entrecotte de ternera con guarnición del Chef
Medallones de pluma ibérica con reducción de Pedro Ximenez
Bacalao confitado con guarnición de pisto manchego
Merluza a la parrilla con gambas al ajillo
POSTRE:
Selección de tartas a elegir
BODEGA:

Vino blanco y tinto Señorío de Bocos D.O Ribera del Duero
Aguas minerales, refrescos, cerveza, café y cava

Precio: 47.00 Euros (IVA incluido)

MENU 2
Comenzamos con…
Chupito de salmorejo cordobés
Croquetas caseras de jamón ibérico con salsa de foie

De forma individual:

Surtido ibérico de bellota con pan tumaca (jamón, lomo, queso
manchego, salchichón y chorizo)
Mariscada fría (3 langostinos de Sanlúcar de Barrameda y 4 gambas
de Huelva por persona cocidos con agua de mar)
*****
Sorbete de limón al cava
*****

Segundo a elegir:

Cordero lechal asado con patatas panaderas
Entrecotte de ternera con guarnición del Chef
Medallones de pluma ibérica con reducción de Pedro Ximenez
Bacalao confitado con guarnición de pisto manchego
Merluza a la parrilla con gambas al ajillo

Postre:

Selección de tartas a elegir

Bodega:

Vino blanco y tinto Señorío de Bocos D.O Ribera del Duero
Aguas minerales, refrescos, cerveza, café y cava

Precio: 50.00 Euros (IVA incluido)

MENU 3

Comenzamos con…
Chupito de salmorejo cordobés
Croquetas caseras de jamón ibérico con salsa de foie

De forma individual:
Surtido ibérico de bellota con pan tumaca (jamón ibérico de
bellota, lomo, queso manchego, salchichón y chorizo)
Mariscada fría (3 langostinos de Sanlúcar de Barrameda y 4
gambas de Huelva cocidos con agua de mar)
*****
Sorbete de manzana verde
*****

Segundo a elegir:

Paletilla de cordero lechal asado con patatas panaderas
Chuletón de ternera con guarnición del Chef
Cochinillo asado con escarola de guarnición
Bacalao confitado con espinacas frescas al ajillo y crema de ajetes
Merluza en salsa verde con almejas
POSTRE:
Selección de tartas a elegir
BODEGA:
Vino blanco y tinto Señorío de Bocos D.O Ribera del Duero
Aguas minerales, refrescos, cerveza, café y cava

Precio: 55.00 Euros (IVA incluido)

MENU 4
Para comenzar…
Chupito de salmorejo cordobés
Croquetas caseras de jamón ibérico con salsa de foie

De forma individual:
Plato de jamón y lomo ibéricos de bellota con queso manchego y
pan tumaca
Mariscada fría (3 langostinos de Sanlúcar de Barrameda y 4
gambas de Huelva cocidos con agua de mar)

Continuamos con
Rape en salsa de carabineros

*****
Sorbete de puerto de indias
*****

Además seguimos con…
Solomillo de ternera con pastel de patatas y calabacín
POSTRE:
Selección de tartas a elegir
BODEGA:
Vino blanco y tinto Señorío de Bocos D.O Ribera del Duero
Aguas minerales, refrescos, cerveza, café y cava

Precio: 60.00 Euros (IVA incluido)

MENU INFANTIL
PRIMER PLATO
Entremeses fríos y calientes

(Jamón y lomo ibérico, calamares y croquetas cremosas de
jamón ibérico)

2º PLATO A ELEGIR ENTRE:
 Chuletillas de cordero lechal con patatas fritas
 Escalope de ternera ó escalope de pollo con patatas
fritas

 Delicias de merluza rebozadas con patatas fritas
POSTRE:
HELADO CON MUÑECO
BODEGA:

Agua mineral
Refrescos
PRECIO:

25.00 Euros (IVA incluido)

INFORMACION GENERAL
MENU 1

47.00 Euros

MENU 3

55.00 Euros

MENU 2
MENU 4

50.00 Euros
60.00 Euros

Estos menús se pueden cambiar según el gusto de nuestros
clientes, estamos abiertos a cualquier cambio o sugerencia
Le recordamos que existe la posibilidad de contratar
espectáculos barra libre, música, payasos y otros
divertimentos para completar su celebración.
No dude en consultarnos.
El hotel ofrece por cortesía, castillo hinchable y monitores
especializados para la animación, diversión y
entretenimiento de los niños.

