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Menú 1

Salmorejo cordobés en copa 
o caldito casero de cocido. 

(Según temporada)

Entradas para compartir
Ensalada de tomate rosado aliñado 

con ventresca de bonito y cebolla tierna

Croquetas caseras de jamón 

Huevos rotos trufados con setas silvestres

Principal a elegir
Lomo de lubina horneado 

con salteado de chipirones al ajillo

Solomillo ibérico con dados vegetales teriyaki 
y coulis de pimienta rosa al armagnac

Postre a elegir
Tarta chesse cake con salsa de frutos rojos

Sorbetes variados

42€
POR PERSONA
IVA incluido



Menú 2

Salmorejo cordobés en copa 
o caldito casero de cocido. 

(Según temporada)

Entradas para compartir.
Ensaladilla renovada rusa mariscada

Setas rebozadas panko con alioli a la salvia.

Huevos rotos con jamón ibérico

Principal a elegir
Lomo de Pargo al horno con gambas rojas en su jugo

Carrillera de ternera a fuego lento en guiso de vino tinto.

Postre a elegir
Tarta de manzana bizcochona y helado de vainilla

Sorbetes variados

46€
POR PERSONA
IVA incluido



Menú 3

Salmorejo cordobés en copa 
o caldito casero de cocido. 

(Según temporada)

Entradas para compartir
Micuit de foie de pato y puré ligero de manzana

Langostinos broché y wok de verduras de oriente

Calamar de Potera a la parrilla 
sobre pipirrana con toque de Lima.

Principal a elegir
Popietas crujientes de lenguado y emisión de pistacho

Medallones de solomillo de vaca 
con cebolla confitada y demiglace de oporto

Postre a elegir
Tarta de zanahoria original

Sorbetes variados

50€
POR PERSONA
IVA incluido



Menú 4

Salmorejo cordobés en copa 
o caldito casero de cocido. 

(Según temporada)

Entradas para compartir
Jamón de bellota y su pan tomate

Micuit de foie de pato y puré ligero de manzana

Mini arepas de pollo chipotle con toque de Lima y cilantro

Gambas rojas de levante a la plancha con sal gruesa.

Principal a elegir
Lomo de Rape con salsa de alcachofas y Almejas

Entrecot de vaca a la parrilla con fritas y padrón

Solomillo de vaca con cebolla confitada 
y demiglace de oporto

Postre a elegir
Torrija brioche 

Sorbetes variados

56€
IVA incluido

POR PERSONA



Menú Infantil
MENÚ 1

Croquetas de Jamón
Hamburguesa de ternera con patatas fritas

MENÚ 2

Croquetas de Jamón
Solomillo de ternera empanado con patatas fritas

MENÚ 3

Croquetas de Jamón
Pollo empanado con patatas fritas

MENÚ 4

Croquetas de Jamón
Bocaditos de merluzaa la romana con patatas fritas

POSTRE

Brownie con helado de vainilla
o Helados vatiados (Chocolate, fresa o vainilla)

Agua, refrescos

19€
IVA incluido

POR PERSONA



Cóctel bienvenida
Chips vegetales

Selección de aceitunas de Jaén
Croquetas artesanas variadas

Vichyssoise trufada estival.
(Duración 40 min.)

Bebidas incluidas:
Vino blanco, tinto,

cervezas y refrescos

9€
POR PERSONA
IVA incluido

Cóctel bienvenida Infantil
Patatas Chips

Selección de aceitunas de Jaén
Tequeños rellenos de queso

Bebidas incluidas:
Agua y refrescos

4€
POR PERSONA
IVA incluido 



Cóctel bienvenida
Chips vegetales

Selección de aceitunas de Jaén
Croquetas artesanas variadas

Vichyssoise trufada estival.
(Duración 40 min.)

Bebidas incluidas:
Vino blanco, tinto,

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

RESERVA
Para formalizar la reserva deberá abonarse

una señal de 200€

CONFIRMACIONES Y PAGO
El pago de la factura deberá realizarse

por lo menos 24 horas antes de la celebración del evento.

La factura se realizará con el número de comensales
facilitado por el cliente que deberá ser confirmado con

al menos 3 días de antelación.

Las consumiciones anteriores y posterioresa la celebración 
se abonarán el mismo día según precios de carta.




