
 

 

Menús para grupos 

 

Menu nº 1 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Jamón serrano de Trevélez. Ensalada de la casa. 

1º plato 

Revuelto de patatas a lo pobre con jamón. 

2º plato 

Bacalao con tomate . Puntas de Solomillo de Cerdo a la miel de Romero. 

Postre 

Tiramisu (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 30,00 €. 

 

  



Menu nº 2 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Queso manchego curado. Jamón Serrano de Trevélez. 

1º plato 

Ensalada de Pimientos Asados. Tortilla de la Casa. 

2º plato 

Choto al Ajillo. Bacalao con tomate. 

Postre 

Piononos con helado de leche merengada (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 35,00 €. 

 

  



Menu nº 3 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Jamón Ibérico. Queso manchego curado. 

1º plato 

Ensalada de pimientos asados. Fritura de boquerones y calamaritos. 

2º plato 

Habas fritas con jamón. Brocheta de pescado y marisco a la plancha. 

Postre 

Leche frita con helado (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 40,00 €. 

 

  



Menu nº4 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Jamón Ibérico. Ensalada de remojón de bacalao. Anchoas sobre fondo de tomate. 

1º plato 

Revuelto de espárragos con salmón y langostinos. Fritura de boquerones y 

calamaritos. 

2º plato 

Entrecot de ternera trinchado al grill. Lomos de Merluza en Salsa de Carabineros. 

Postre 

Tarta de Chocolate (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 45,00 €. 

 

  



Menu nº5 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Ensalada de La Casa. 

1º plato 

Revuelto de Patatas a lo Pobre. 

2º plato 

Plato individual a escoger entre: Puntas de Solomillo de Cerdo a la miel de 

Romero o Salmón Plancha. 

Postre 

Tocinito de Cielo (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 35,00 €. 

 

  



Menu nº6 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Ensalada de Aguacates con Salmón y Gambas. 

1º plato 

Revuelto de Esparragos Trigueros. 

2º plato 

Plato individual a escoger entre: Rabo de Toro o Pez Espada a la Plancha 

Postre 

Tiramisu (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 40,00 €. 

 

  



Menú nº7 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Jamón Iberico. Anchoas sobre fondo de tomate. 

1º plato 

Ensalada de pimientos asados. Fritura de boquerones y calamaritos. 

2º plato 

Plato individual a escoger entre: Entrecot de ternera con Musselina de Orégano o 

Dorada a la espalda. 

Postre 

Tarta de chocolate (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 50,00 €. 

 

  



Menú nº8 

(una racion cada 4 pers) 

Entrantes 

Jamón Iberico. Almejas de Carril Salteadas. Gambas Plancha. 

1º plato 

Ensalada de pimientos asados. Fritura de boquerones y calamaritos. 

2º plato 

Plato individual a escoger entre: Solomillo de ternera con Musselina de Orégano 

o Rape en Salsa Mozárabe. 

Postre 

Piononos con helado de leche merengada (individual). 

(durante el postre solo se servirá agua) 

Bebidas 

Rioja, ribera del duero, vinos blancos y rosados, cerveza, sangría, agua, 

refrescos… 

 

Precio por persona: 60,00 €. 

 

Estos precios no incluyen el 10 % de I.V.A. 

Consúltenos cualquier variación. 

Para confirmar reserva necesario abono el 50 %. 

Confirmación y reservas: Exclusivamente llamando al 958 222276 

No se confirman reservas a través del correo electrónico ni del formulario de la 

página web. 

 


