
 

MENU 32  

 

 

 4 BEBIDAS POR PERSONA  

Cerveza, vinos de la casa, refrescos 

 

 PLATOS AL CENTRO  uno para cada 4 personas  

 

 Ensalada de queso de cabra, lechuga, tomate, cebolla frita, 

nueces y salsa de miel y mostaza 

 

 Revuelto de carrillada, alcachofas y patatas paja  

 

 Champiñones rellenos de crema de queso y langostinos 

 

 Chocos fritos  

 

 Solomillo al whisky  

   

  

 PAN, PICOS Y CAFÉ   

   

   

 POSTRE Opcional – VARIADO DE PASTELITOS +2€ POR PERSONA 

   

   

   

 

32€ p.p. 10% de I.V.A. incluido 

Menú diseñado para 4 personas Adaptable  

para cualquier otro número de comensales 



 

MENU 37  

 

 4 BEBIDAS POR PERSONA  

Cerveza, vinos de la casa, refrescos 

 

 PLATOS AL CENTRO  uno para cada 4 personas 

  

 Ensalada de queso de cabra, lechuga, tomate, cebolla frita, 

nueces y salsa de miel y mostaza 

 

 Chocos fritos   Ó   Tortillitas de camarones 

 

 Queso de cabra frito con miel 

 

 

 PLATO  INDIVIDUAL cada comensal elige uno  

 

 Solomillo al whisky 

 

 Solomillo de pollo empanado con salsa de miel y mostaza 

 

 Chipirón a la plancha con quinoa en tinta de calamar y 

mahonesa de salsa verde 

 

 Pulpo a la brasa con aceite de pimentón de la vera  

  

 PAN, PICOS Y CAFÉ   

   

   

 POSTRE Opcional – VARIADO DE PASTELITOS +2€ POR PERSONA 

   

 

37€ p.p. 10% de I.V.A. incluido 

Menú diseñado para 4 personas Adaptable  

para cualquier otro número de comensales 



 

MENU 42  

 

 4 BEBIDAS POR PERSONA  

Cerveza, vinos de la casa, refrescos 

 

 PLATOS AL CENTRO  uno para cada 4 personas 

  

 Variado de chacinas ibéricas 

             Jamón, salchichón, chorizo, caña de lomo y queso viejo de oveja 

 

 Champiñones rellenos de crema de queso y langostinos 

 

 Revuelto de carrillada, alcachofas y patatas paja 

 

 Queso de cabra frito con miel 

 

 

 PLATO  INDIVIDUAL cada comensal elige uno  

 

 Entrecot de ternera a la brasa 

 

 Carrillada en salsa 

 

 Chipirón a la plancha con quinoa en tinta de calamar y 

mahonesa de salsa verde 

 

 Pulpo a la brasa con aceite de pimentón de la vera  

  

 PAN, PICOS Y CAFÉ   

    

 POSTRE Opcional – VARIADO DE PASTELITOS +2€ POR PERSONA 

   

 

42€ p.p. 10% de I.V.A. incluido 

Menú diseñado para 4 personas Adaptable  

para cualquier otro número de comensales 



 

MENU 47  

 4 BEBIDAS POR PERSONA  

Cerveza, vinos de la casa, refrescos 

 

 

 PLATOS AL CENTRO  uno para cada 4 personas 

  

 Variado de chacinas ibéricas 

             Jamón, salchichón, chorizo, caña de lomo y queso viejo de oveja 

 

 Adobo sevillano frito 

 

 Alcachofas mediterráneas 

 

 Queso de cabra frito con miel 

 

 

 PLATO  INDIVIDUAL cada comensal elige uno  

 

 Solomillo de ternera  

 

 Chuletitas de cordero 

 

 Entrecot de ternera 

 

 Atún con salsa de aguacate y verduras salteadas 

 

 Chipirón a la plancha con quinoa en tinta de calamar y 

mahonesa de salsa verde 

 

 Pulpo a la brasa con aceite de pimentón de la vera  

  

 PAN, PICOS Y CAFÉ   

    

 POSTRE Opcional – VARIADO DE PASTELITOS +2€ POR PERSONA 

 

 

47€ p.p. 10% de I.V.A. incluido 

Menú diseñado para 4 personas Adaptable  

para cualquier otro número de comensales 
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