
APERITIVOS 

Fríos
Jamón ibérico

Gambas blancas de Huelva
Papas aliñadas 

Calientes
Ensalada de espinacas

Chanquetes fritos con pimentada
Almejas a la marinera

PLATO PRINCIPAL

Presa ibérica trinchada con patatas y pimientos del 
padrón

POSTRE
Tarta choco galletas con salsa caliente de chocolate 

blanco
o

Coulant de chocolate blanco con helado de nata
Botella de cava de la casa

BODEGA

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Refrescos

Agua
Zumos

Todo a compartir entre 4 pax.
Mínimo 20 pax adultos.

Precio por pax.

MENÚ 1

38¤



APERITIVOS (A COMPARTIR ENTRE 4 PAX)

Fríos
Surtido ibérico

Gambas blancas de Huelva 
Ensalada de burrata, tomates cherry y vinagreta de 

miel de caña

Calientes
Frito variado

Pulpo con langostinos

PRIMER PLATO (A COMPARTIR ENTRE 4 PAX)

Presa ibérica trinchada con patatas y pimientos del 
padrón

o
Lomo de vaca madurado + de 40 días 500grs

POSTRE
Tarta de queso y frutos rojos con culis de naranja 

sanguina
o

Coulant de chocolate belga con helado de vainilla 
de Tahití

Botella de cava de la casa

BODEGA

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Refrescos

Agua
Zumos

MENÚ 2

42¤

Mínimo 20 pax adultos.
Precio por pax.



50¤

APERITIVOS (A COMPARTIR ENTRE 4 PAX)

Fríos
Foie micuit casero con tostas y mermeladas

Surtido ibérico de la casa (jamón, caña de lomo, 
chorizo y salchichón ibérico)
Gambas blancas de Huelva

Calientes
Gamba de leche frita con pimentada

Chocos fritos
Ensalada de espinacas

PRIMER PLATO (A COMPARTIR ENTRE 4 PAX)

Lomo de vaca madurado + de 40 días
o

Arroz de pato
o

Calamar de potera a la brasa 1kg aprox.

POSTRE
Torrijas de pan brioche, helado de dulce de leche y 

crema de vainilla 
o

Brownie de chocolate con nueces pecanas, sopa fría 
de chocolate blanco y helado de ron

Botella de cava de la casa

BODEGA
Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Refrescos

Agua
Zumos

MENÚ 3

Mínimo 30 pax adultos.
Precio por pax.



APERITIVOS

Fríos
Tomate rosa aliñado y melva
Gambas blancas de Huelva

Jamón Ibérico
Langostino tigre

Calientes
Revuelto de bacalao

Frito variado
Gyozas de gambas y verduras

Vieira a la parrilla con nuestra salsa (1 por pax)

PRIMER PLATO
Ajo blanco de anacardos con tartar de manzana 

verde
o 

Timbal de verduras escalibadas con bacalao 
ahumado y aceite de piñones

SEGUNDO PLATO

Arroz caldoso de bogavante
o

Solomillo de vaca trinchado con patats y pimientos 
del padrón (a compartir entre 4 pax)

POSTRE

Tarta de dulce de leche
o

Tocino de cielo hecho en casa

BODEGA

MENÚ 4

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza

Refrescos
Agua
Zumo

55¤

Mínimo 30 pax adultos.
Precio por pax.



APERITIVOS

Fríos y calientes
Chupito de salmorejo con jamón ibérico

Tartar de atún rojo con algas
Chupito de ajo blanco con vieiras a la brasa
Taquitos de queso curado con mermelada

Buñuelos de bacalao al carbón
Croquetitas caseras de carabineros
Croquetitas caseras de camarones

Taquitos de choco frito
Taquitos de bacalao frito
Mini rollitos de primavera

Mini cazuelitas de arroz de pato
Mini cazuelitas de arroz de bogavante

Solomillo de vaca trinchado

POSTRE

Mini pastelería francesa
Botella de cava de la casa

BODEGA
Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Refrescos

Agua
Zumo

MENÚ CÓCTEL

52¤

Mínimo 50 pax adultos.
Precio por pax.


