
2023
Menús Grupos



MENÚ JAZMÍN
....................... Entrantes

Delicias de Foie 
queso y manzana caramelizada
    

Tosta de Sardina
tomate concasse y pan de aceituna negra

Torta de Inés Rosales de Naranja
con crema de aguacate, salmón marinado, y
vinagreta de tomate y rúcula

Croquetas del Chef

....................... Para Terminar (a elegir entre):

Abaníco Ibérico
con patata especiada
             Ó

Lomo de atún a la plancha
con rúcula y mayonesa de soja 

 Tapa dulce

Surtido de Postres BODEGA
Cerveza, agua, refrescos

Vino blanco: entreflores/ Canto5
Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega

 
3 bebidas incluidas por comensal

.......................

PRECIO 35€ POR PERSONA
La opción de atún lleva un suplemento de 2€



MENÚ Azahar
....................... Entrantes

Tartar de Atún 
con cebolla morada y aguacate  
    

Tosta de Sardinas
con tomate concasse y pan de aceitunas negras

Croquetas del Chef

Rissotto de Setas
con parmesano y aroma de trufa

....................... Para Terminar (a elegir entre):

Solomillo de Cerdo al Pedro Ximenez
con patatas gajo
               Ó

Lomo de atún a la plancha
con rúcula y mayonesa de soja 

 Tapa dulce

Surtido de Postres
BODEGA

Cerveza, agua, refrescos
Vino blanco: entreflores/ Canto5

Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega
 

bebidas ilimitadas hasta los postres

.......................

PRECIO 40€ POR PERSONA



MENÚ Tomillo
....................... Entrantes

Jamón Ibérico

Queso Viejo

Tartar de Atún 
con cebolla morada y aguacate  

Croquetas del Chef

Rissotto de Setas
con parmesano y aroma de trufa

.......................
 Para Terminar (a elegir entre):

Solomillo de Ternera
con patatas gajo
             Ó

Lomo de atún a la plancha
con rúcula y mayonesa de soja 
              Ó

Bacalao confitado

 Tapa dulce

Surtido de Postres
Café

BODEGA
Cerveza, agua, refrescos

Vino blanco: entreflores/ Canto5
Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega

 
bebidas ilimitadas hasta los postres

.......................

PRECIO 47€ POR PERSONA



MENÚ Albahaca
....................... Entrantes

Jamón Ibérico

Queso Viejo

Tartar de Atún 
con cebolla morada y aguacate  

Croquetas del Chef

Rissotto de Setas
con parmesano y aroma de trufa

....................... Para Terminar

Lomo de Vaca Madura
(350g-400g) con patatas gajo

 Tapa dulce

Surtido de Postres
Café

BODEGA
Cerveza, agua, refrescos

Vino blanco: entreflores/ Canto5
Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega

 
bebidas ilimitadas hasta los postres

.......................

PRECIO 50€ POR PERSONA



CONDICIONES GENERALES

IVA incluido en todos los menús
Servicio de pan y picos incluidos
En los menús con varias opciones de plato
principal hay que elegir uno para todos o
confirmar número de cada 1 semana antes.
El servicio comenzará cuando todos los
comensales estén sentados
Las consumisiones previas serán abonadas a
parte del menú
Los menús con bebidas illimitadas se servirán
hasta los postres
El número de comensales se confirmarán
mínimo dos días antes del evento
La hora máxima para los almuerzos serán las
18:00 y para las cenas las 00:30
La aceptación de nuestros servicios supone la
aceptación de nuestras condiciones
En caso de cancelación del evento con menos
de 48 horas no se abonará la señal aportada
por el cliente
Los espacios que se reservan en exclusividad
o necesiten de la exclusividad, tendrán que
tener un mínimo de facturación de 1.000€


