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MENÚ 1
-

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa  
regado con el mejor AOVE picual

Cremoso de ibérico con miel de tomillo 
y carbón de aceitunas negras

Primer Plato
Bacalao al horno sobre calabacín 

con pisto de piquillos y piñones

Sorbete
Limón

Segundo Plato
Carrillada ibérica al vino Batalla de Bailén

Postre
Tarta Selva Negra 
con helado de vainilla

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

MENÚ 2
-

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa  
regado con el mejor AOVE picual

Cremoso de ibérico con miel de tomillo 
y carbón de aceitunas negras

Lomo de orza cortado finamente 
con tomate y virutas de queso 

Primer Plato
Gratén de bacalao al alioli de miel  

con espinacas a la crema

Sorbete
Mandarina

Segundo Plato
Solomillo de ibérico salseado con setas  

y bacón sobre patata confitada

Postre
Tarta de yema tostada con helado de Vino Málaga

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena
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MENÚ 3
-

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa  
regado con el mejor AOVE picual

Cremoso de ibérico con miel de tomillo 
y carbón de aceitunas negras

Entrante
Salmorejo andaluz con dados de queso fresco y virutas de ibérico

Primer Plato
Mariscada HO  

(seis gambas blancas y seis langostinos rallados)

Sorbete
Limón al aroma de menta

Segundo Plato
Gratinado de solomillo ibérico con jamón y queso y salsa de setas

Postre
Fondant de chocolate con helado de vainilla  

y salsa templada de cacao

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

MENÚ 4
-

Copa de Bienvenida

Entrante
Ensalada de queso de cabra con anchoas del Cantábrico  

sobre base de tomate

Primer Plato
Merluza en salsa verde con almejas  

y crujiente de gulas

Sorbete
Frutos del bosque

Segundo Plato
Pluma ibérica a la plancha  

con salsa de vino tinto y verduritas

Postre
Pastel de chocolate blanco  

con helado de fresa

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena
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MENÚ 5
-

Copa de Bienvenida

Entrante
Hojaldre relleno de vieiras, langostinos y calabacín,  

con piñones del país

Primer Plato
Rosada con gambas, gulas y salsa de carabineros

Sorbete
Mojito

Segundo Plato
Delicia de presa con salsa trufada

Postre
Cubo de chocolate en cuatro texturas  

sobre bizcocho casero

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

MENÚ 6
-

Copa de Bienvenida

Entrante
Ensalada  de marisco con gulas

Primer Plato
Lomo de lubina braseada con salteado de chipirones 

Sorbete
Mandarina

Segundo Plato
Centro de solomillo de ternera roja al vino de Oporto  

con patatas y salteado de hongos

Postre
Lingote de cacao, caramelo y cobertura de chocolate  

sobre bizcocho casero

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena
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MENÚ 7
-

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa  
regado con el mejor AOVE picual

Cremoso de ibérico con miel de tomillo 
y carbón de aceitunas negras

Gamba blanca

Primer Plato
Bacalao gratinado de alioli con piñones  

sobre patatas panaderas

Sorbete
Piña

Segundo Plato
Paletilla de cabrito asada largo tiempo, sin prisa

Postre
Milhoja de hojaldre de chocolate y nata con frutos rojos  

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

MENÚ 8
-

Copa de Bienvenida

Entrante
Salmorejo  de frutos rojos con bolita de queso

Primer Plato
Ensalada de bogavante  

con salsa de naranja y nueces

Sorbete
Mango al brut nature

Segundo Plato
Solomillo de ternera al foie salseado y guarnecido

Postre
Crujiente de brownie de chocolate, mousse de aceite de oliva  

y salsa templada de cacao

Bodega 
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol

Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco, D.O. Rueda, Vino Tinto, D.O. Rioja, Crianza

Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena
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MENÚ INFANTIL
-

Copa de Bienvenida

Entrante
Jamón ibérico y queso

Mini pizza
Patatas chips

Plato principal
Pechuguita de pollo empanado con gambitas rebozadas

Los platos se acompañarán de patatas fritas, Ketchup y mahonesa

Postre
Tulipa de chocolate con helados variados

Refrescos

BARRA LIBRE
Encontraréis las primeras marcas nacionales y de importación:

WHISKY
-
Ballantines, Cutty Sark, J.B., Langs, 
Canadian, DYC 8, 100 Pipers, Doble V, 
William Lawson’s y Bells.

GINEBRA
-
Beefeater, Larios, Larios 12 y Larios Rosé

RON
-
Barceló, Brugal, Ritual y Ron Miel.

LICORES VARIADOS
-
Vodka Absolut, Tequila, Baileys, Martini 
Blanco, Martini Rojo,  Licor 43, Ponche  
y Malibú.

LICORES SIN ALCOHOL
-
Kiwi, Granadina, Lima,  
Manzana Verde, Mora…

REFRESCOS VARIADOS
-

*DISFRUTAD DE LA BARRA LIBRE SIN PRISAS, !EL FIN LO MARCÁIS VOSOTROS!

PROMOCIONES ESPECIALES

BODAS MEDIODÍA HASTA LAS 
24 HORAS

BODAS NOCHE HASTA LAS 
7 DE LA MAÑANA

* Consultar precios de ampliación
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Confeccionad vuestro propio menú
CARTA DE PLATOS
Si queréis personalizar vuestro menú de boda, os presentamos la carta  
para que podáis diseñarlo vosotros mismos:CPARA COMPARTIR 
(para cuatro personas)
-
Paté de perdiz hecho en casa regado con el mejor AOVE picual
Cremoso de ibérico con miel de tomillo y carbón de aceitunas negras
Lomo de orza cortado finamente con tomate y virutas de queso 
Surtido de ibéricos

Asadillo de pimientos con aliño de lomo de orza
Pimientos del piquillo rellenos de marisco
Pimientos del piquillo rellenos de atún con aceitunas
Mini alcachofitas con foie y jamón
Alcachofas con salsa de ibérico
Habitas con jamón
Gratinado de espárragos blancos con jamón y queso

Surtido de ahumados
Gamba blanca
Langostinos cocidos
Pulpo a la parrilla
Lamas de bacalao a la gallega
Pulpo a la gallega

ENTRANTES
-
Crema de carabineros con salteado de gambas al aroma del pernod
Crema de calabaza con bolita de crema de queso con ibérico

Crema de puerros con almendras fileteadas y perfume de oliva virgen
Crema fría de melón con uvas pasas y hebras de jamón ibérico
Salmorejo andaluz con dados de queso fresco y virutas de jamón
Salmorejo de frutos rojos con bolita de queso. 

Vieira gratinada
Hojaldre de vieiras, langostinos y calabacín con piñones del país
Milhojas de foie, membrillo y manzana sobre bizcocho al moscatel
Piononos de foie micuit con jamón ibérico y virutas de parmesano 

Ensalada de queso de cabra con anchoas del Cantábrico sobre base de tomate
Ensalada de marisco con gulas

PRIMEROS PLATOS
-
Ensalada de ahumados con vinagreta tropical
Ensalada de bogavante con salsa de naranja y nueces
Ensalada de presa confitada con queso fresco y vinagreta de piquillos
Ensalada de pato confitado con foie y su jamón

Gratén de bacalao al alioli de miel sobre espinacas a la crema
Bacalao gratinado de alioli con piñones sobre patatas panaderas
Bacalao sobre calabacín y salsa de almendras

Rosada con gambas, gulas y salsa de carabineros
Merluza en salsa verde con almejas y crujiente de gulas
Merluza en salsa de azafrán con almendras y virutas de jamón
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Dorada con aliño de la huerta y almejas
Lubina con  pil pil de langostinos
Lubina braseada con vinagreta de gambas
Lomo de lubina braseada con salteado de chipirones
Brocheta de langostinos con jamón serrano y salsa de azafrán

Mariscada HO (gamba blanca, langostinos cocidos)
Gran Mariscada  
(gamba blanca, langostinos cocidos, cigala, cuerpo de cangrejo)
Bogavante a la parrilla
Rape a plancha con salsa de aceitunas a la americana
Rape a la plancha con gambas al ajillo
Rodaballo a la plancha con pulpo de la ría

SORBETES
-
Limón
Limón al aroma de menta
Mandarina
Frutos del bosque
Mojito
Mango al Brut Nature
Piña

SEGUNDOS PLATOS
-
Carrillada ibérica al vino Batalla de Bailén
Pato confitado en Vol au vent con salsa de naranja
Solomillo de ibérico envuelto en bacón con salsa Pedro Ximénez
Solomillo de ibérico salseado con setas y bacón
Solomillo de ibérico al estilo mozárabe
Solomillo de ibérico gratinado con jamón y queso y salsa de setas

Delicia de presa con salsa trufada
Pluma ibérica a la plancha con salsa de vino tinto y verduritas

Carrillada de ternera al vino tinto de Bailén
Tronquito de solomillo de ternera envuelto bacón y salsa de alcaparras
Centro de solomillo de ternera roja al vino de Oporto con patatas  
y salteado de hongos

Solomillo de ternera al foie salseado y guarnecido

Chuleta de ternera de Ávila a la barbacoa con pastel de patatas y bacón
Paletilla de cabrito lechal asada sin prisa, largo tiempo

POSTRES 
Se componen de tarta + helado
-

Tartas

Yema tostada 
Tarta de queso 
Piononos 
Tres chocolates 
Fondant de chocolate 
Selva negra
Tiramisú 
Pastel chocolate blanco 

Tartas Premium

Crujiente de brownie de chocolate, mousse de aceite de oliva y salsa templada de 
cacao
Cubo de chocolate en cuatro texturas sobre bizcocho casero 
Sandwich de fresa y cereza sobre crujiente de cacahuete y chocolate
Lingote de cacao, caramelo y cobertura de chocolate sobre bizcocho casero
Milhoja de hojaldre de chocolate y nata con frutos rojos  

Helados

Vainilla
Chocolate
Leche merengada
Yogur con frutos del bosque
Turrón
Nata con nueces
Cookies
Fresas y galleta










