
Aperitivos

Fríos

Brocheta de Tomate y Mozzarela al pesto
Dadito de Mi Cuit y Cumberland de Frutos 
Rojos
Mini Ferrero de Morcilla Ibérica y coco
VVol au vent de salmorejo con ibérico
Milhoja de salmón al limón
Vichyssoise de espárragos blancos con salpi-
cón de langostinos
Tartaleta de pulpo y piquillo en ceviche
Chupito de tomate y fresa

Calientes

Crujiente de pollo dos texturas
Chupa-chups de codorniz
Croquetita de rabo de toro
Kataifi de langostinos
Miniburguer de cordero con cebolla cara-
melizada y mostaza verde
Crujiente de queso y frambuesa

Precio por persona: 10.00 €
IVA NO Incluido

Otra manera de empezar 
un día especial: 

Pequeño entrante servido en vasito como aperitivo en mesa, 
refrescante y ligero que le aporta un toque novedoso a su menú:

TTodo Pato: Ensalada mezclum con bolita de mi cuit y kikos, virutas de 
jamón de pato ahumado y chupa chups de pintada confitada sobre 
salsa Cumberland de maracuyá

Don Salmón: Brotes crujientes con daditos de salmón marinado, 
brandada de salmón fresco y rolls de ahumado sobre 
crema de queso de Burgos

Caprese y pesto: Caprese y pesto: Hojitas de espinacas en ensalada con bolitas de 
mozzarela, tomate cherry  seco sobre mahonesa de crema balsámica y 
vinagreta de pesto

Bacalao del nuestro: Taco de bacalao confitado y piquillo relleno de 
bacalao ligeramente ahumado sobre crema de patata y aceite de 
naranja

PPulpo y ajo blanco afrutado: Ensalada tricolor con piña y frutos secos 
con pulpo feira y ajoblanco emulsionado con fruta

Atún en tataki: Taquito de atún en tataki sobre verdurita en crudité, 
crema ligera de wasabi, vinagreta de miel, sésamo y soja

Precio por persona: 6.50 €
IVA NO Incluido



MS Amaragua le ofrece la posibilidad de personalizar su propio menú,
 a continuación les presentamos las siguientes opciones;

Sopas y cremas:

1) Crema de espárragos trigueros con tropezón de foie y jamón de pato.                        5.00 Euros

2) Vichissoise cremosa con virutas de pulpo feira y almendritas tostadas.                         5.00 Euros 

3) Crema de zanahorias y leche de coco con viera confitada y aceite de piña.                 5.00 Euros

4) Gazpacho de verdura confitada, daditos de atún adobado en lima y wasabi.              4) Gazpacho de verdura confitada, daditos de atún adobado en lima y wasabi.              5.00 Euros

5) Parmentier ligera con canelón de salmón ahumado y salpicón de carabinero.              5.00 Euros 

IVA NO Incluido

Ensaladas:

1) Tatín de queso de cabra y foie templado en ensalada tricolor con vinagreta 
agridulce de frutos rojos.                                                                                            11.00 Euros

2) Timbal de salmón ahumado y salpicón de langostinos con brotes tiernos de 
mezclum sobre carpaccio de piña y caramelo de fruta de la pasión.                              mezclum sobre carpaccio de piña y caramelo de fruta de la pasión.                              11.50 Euros 

3) Ensalada de langostinos tigres con brotes y frutos secos con ali – oli 
ligeramente afrutado.                                                                                                 18.00 Euros 
 
4) Ensalada de foie templado con virutas de pato y vinagreta de 
pasas y nueces.                                                                                                           12.50 Euros

5) Ensalada de bogavante con pipirrana de fruta confitada, chutney de mango 
y maracuyá líquido                                                                                                    y maracuyá líquido                                                                                                    40.00 Euros 

6) Centro de bacalao confitado con piquillo relleno de malagueña y 
ajoblanco anaranjado                                                                                                 11.00 Euros  

IVA NO Incluido



Entrantes:

1) Ragout de marisco y verduras a la parrilla con vinagreta de pasas y jengibre.           14.00 Euros 
 
2) Canelones de berenjena rellenos de cebolla confitada con langostino tigre cocido, 
queso de oveja laminado y mahonesa  de mostaza antigua.                                        16.00 Euros  

3) Mi cuit de foie en milhojas con chutney de manzana y agridulce de cereza .            13.20 Euros  

4) 4) Taco de bacalao a baja temperatura con langostino plancha sobre fina ratatouille 
y crema de cebolleta                                                                                                 16.50 Euros 
 
5) Lomo de corvina plancheado sobre tagliatelles de verduras con crema 
del piquillo emulsionada y aceite de cebollino.                                                           21.50 Euros  

6) Rodaballo crujiente con piquillo relleno de gambas y setas acompañado 
de gazpachuelo de guisantes a la menta.                                                                    20.00 Euros 

7) Cestillo de pasta brick con revuelto de vieras y langostinos con crema 7) Cestillo de pasta brick con revuelto de vieras y langostinos con crema 
de romero y ajo confitado                                                                                         17.50 Euros  

8) Tartar de atún y lubina en timbal sobre chop suey de verdura con mahonesa 
de soja y wasabi. (Máximo 60 pax)                                                                           13.00 Euros 

IVA NO Incluido



Carnes:

1. Solomillo ibérico al caramelo de mango y vainilla, verduritas salteadas
 y puré de patatas gratinadas al parmesano                                                               17.00 Euross 

2. Presa ibérica al tomillo con confitura de chalotas y jerez, patata mortero
 olivada y verdura parrilla                                                                                       15.00 Euros 

3. Lomo de ternera blanca asado con jugo de setas, gratinado de patata 
dauphinois y verdurita de temporada                                                                     dauphinois y verdurita de temporada                                                                      22.00 Euros  

4. Entrecote de ternera en su jugo, setas plancha y patatas lionesas en pastel.             22.00 Euros  

5. Medallones de entrecote con chimichurri toscano, antipasti de verdura
 y polenta grillé                                                                                                      24.50 Euros  

6. Solomillo de ternera en jugo de oporto y foie con milhojas de patata 
y espárragos salteados.                                                                                            28.00 Euros  

7. Solomillo de ternera con salsa boletus y pimienta de Jamaica, pera 7. Solomillo de ternera con salsa boletus y pimienta de Jamaica, pera 
glaseada al vino tinto y estrudel de verdura con aceite de piña.                                30.00 Euros 

8. Paletilla de cordero lechal asada a la miel de caña y romero, 
patatas salteadas y tumbet de verdura .                                                                    35.50 Euros  

IVA NO Incluido



Pescados:

1. Lubina plancha sobre patata machacada como en casa, pisto de berenjenas
 y aceite del piquillo.                                                                                               30.00 Euros  

2. Centro de bacalao sobre coca de pisto, salsa cremosa de puerro 
y ajo confitado.                                                                                                       16.00 Euros  

3. Corvina al vapor sobre arroz negro meloso y crema de albahaca y piñones.          22.00 Euros  

4. Lomitos de dorada sobre espaguetis de calabacín y jugo de escalibada.                  18.00 Eu4. Lomitos de dorada sobre espaguetis de calabacín y jugo de escalibada.                  18.00 Euros  

5. Suprema de rodaballo horneado con meniere de pasas y pomelo 
y carabinero plancha .                                                                                             33.00 Euros  

Opciones vegetarianas 

1. Crema de espárragos con taquito de queso caramelizado.                                       3.00 Euros

2. Timbal de tomate y Carpaccio de aguacates y mango                                             3.50 Euros

3. Verdura parrilla con samosa de espinacas e higos y aceite de rúcula                         5.00 Euros

4. Risotto cremoso de champiñones con caramelo de naranja4. Risotto cremoso de champiñones con caramelo de naranja
 y vinagreta de verdura asada                                                                                   5.50 Euros

5. Panzerotti de hongos con antipasti de alcachofas y tomates secos                           7.50 Euros

6. Bolsita crujiente con ragout de tofu, verdurita salteada al aceite de 
sésamo y salsa al curry de Madrás.                                                                            7.00 Euros

IVA NO Incluido



MENU 1

Aperitivo del chef

Tatín de queso de cabra y foie templado en ensalada 

tricolor con vinagreta agridulce de frutos rojos.

Sorbete

Solomillo ibérico al caramelo de mango y vainilla, Solomillo ibérico al caramelo de mango y vainilla, 

verduritas salteadas y puré de patatas gratinadas al 

parmesano.

Postre a elegir

Precio: 46.00 Euros
 IVA NO incluido

                                      

 MENU 2

Aperitivo del Chef

Timbal de salmón ahumado y salpicón de langostinos 

con brotes tiernos de mezclum sobre Carpaccio de 

piña y caramelo de fruta de la pasión

Sorbete

Lomo de ternera blanca asado con jugo de setas, Lomo de ternera blanca asado con jugo de setas, 

gratinado de patata dauphinois y verdurita de 

temporada

Postre a elegir

Precio: 51.50 Euros
IVA NO incluido

MS AMARAGUA LE OFRECE A CONTINUACIÓN UNA SELECCIÓN 

DE MENÚS YA CONFECCIONADOS;



MENU 3

Aperitivo del Chef
Taco de bacalao a baja temperatura con langostino 
plancha sobre fina ratatouille y crema de cebolleta

Sorbete
Entrecote de ternera en su jugo,

setas plancha y patatas lionesas en pastelsetas plancha y patatas lionesas en pastel
Postre a elegir

Precio: 56.50 Euros 
IVA NO incluido 

 MENU 4

Aperitivo del Chef
Lomo de corvina plancheado sobre 
tagliatelles de verduras con crema del 

piquillo emulsionada y aceite de cebollino
Sorbete

Solomillo de ternera en jugo de oporto y Solomillo de ternera en jugo de oporto y 
foie con milhojas de patata y espárragos 

salteados
Postre a elegir

Precio: 67.50 Euros 
IVA NO incluidos 

MENU 5

Aperitivo del chef
Vichyssoise cremosa con virutitas de pulpo feira y 

almendritas tostadas
Ensalada de langostinos tigre con brotes y frutos secos 

y ali oli ligeramente  afrutado
SorbeteSorbete

Medallones de entrecote con chimichurri toscano, 
antipasti de verdura y polenta grillé

Postre a elegir

Precio: 65.50 Euros 
 IVA NO incluidos



MENU 6

Aperitivo del Chef

Todo pato en vasito : Ensalada mezclum con bolita de mi-cuit y kikos, 

virutas de jamón de pato ahumado y chupa chups de pintada confitada 

sobre salsa Cumberland de maracuyá

Canelones de berenjena rellenos de cebolla confitada con langostino Canelones de berenjena rellenos de cebolla confitada con langostino 

tigre cocido, queso de oveja laminado y mahonesa de mostaza antigua

Sorbete

Solomillo de ternera con salsa de boletus y pimienta de Jamaica, pera 

glaseada al vino tinto y estrudel de verdura con aceite de piña

Postre a elegir

Precio: 70.50 Euros 
IIVA NO incluidos 

SORBETES
Incluidos en los precios 

de menú:

SIN ALCHOOL:

Limón
Mandarina
 Mango Mango

Lima- hierbabuena
 Manzana verde

CON ALCOHOL:

 Gin -tonic
Piña colada
Mojito

 Cava limón Cava limón
Cuba libre



Para los peques de la casa…  MENUS INFANTILES

MENU 1

Plato variado:
Croquetas de jamón,  
Pechuga de pollo
Pasta napolitana, 
 Mini pizza Mini pizza

Pescado rebozado, 
Tortillita francesa
Patatas fritas

Precio: 18.00 Euros
IVA NO Incluido

MENU 2

A elegir;A elegir;
Escalopín de pollo empanado

Solomillo de cerdo
Merluza romana

Copa de helado variada

Precio: 22.00 Euros
IVA NO Incluido



MAS IDEAS PARA TU EVENTO…

El equipo de profesionales de MS Amaragua les sugiere los siguientes extras para aportar  a su
evento toques de originalidad

Pregúntenos sobre cualquier otro elemento que le gustaría, nos ponemos a su disposición para
lograr un equilibrio perfecto.

Estación de quesos del país con uvas y frutos secos

Selección de IbéricosSelección de Ibéricos

Venenciadora

Show cooking durante el aperitivo

(Solomillitos ibéricos-piruleta de gambas)

Estación de Sushi

Pescaitos de Málaga fritos

Estación de coctelería (daiquiris y mojitos)

BBrochetas de frutas en barra libre

Fuente de chocolate

Estación de pastelería en barra libre

Estación de Chuches 

Jamón de bellota de Guijuelo (48 meses de maduración)

Con cortador de la casa. 



Y PARA TERMINAR, “EL DULCE PECADO” 

Cubo tres chocolates, salsa cremosa de turrón
Composición de mousse de chocolate negro 68% con leche y blanco Ivoire sobre bizcocho de 
cacao, salsa vainilla aromatizada con puré y licor de turrón

Mousse tropical confitura de frambuesa y crema de cacao
Mousse de coco y frutas tropicales ( mango, pasión y piña) sobre bizcocho de avellana confitada y lima.

Mousse gianduja con cremoso de chocolate con leche y salsa vainilla especiadaMousse gianduja con cremoso de chocolate con leche y salsa vainilla especiada
Suave mousse de chocolate con pasta de avellana y chocolate con leche sobre galleta crujiente de
chocolate y salsa vainilla con naranja, canela y anís estrellado

Dado de chocolate intenso con caramelo de moras y piña caramelizada
Dos capas de chocolate intenso sobre bizcocho tierno de cacao, salsa caramelo con pulpa de moras y
daditos de piña caramelizada

Semifrio de chocolate panna cotta y azahar, frutos rojos salteados al vino tinto
Mousse de chocolate con leche combinado con mousse suave de azahar sobre galleta streusel y frutas delMousse de chocolate con leche combinado con mousse suave de azahar sobre galleta streusel y frutas del
bosque al vino tinto

Tiramisú y espuma de cacao con  caramelo dulce de capuccino
Mousse ligero de autentico mascarpone y chocolate blanco con ligero sabor de café, servido con una
espuma de chocolate y una salsa toffee de café

Aroma andalusí y salsa cremosa de baileys
Mousse de chocolate negro 68% con núcleo de flan de naranja y crujiente praliné sobre bizcocho tierno
de cacao y sede cacao y servido con salsa cremosa de baileys

Cilindro cremoso de vainilla y quenefa de chocolate blanco y pistacho
Cremoso de vainilla sobre galleta dulce de pan de especias y confituras de fresas con una espuma de
chocolate blanco y pistachos

Precio: 8.00 Euros por persona
IVA NO Incluido



Precios Barra Libre

* Por persona: 
  16’00 € (duración: 3 horas)

* Por Hora:
   8’00 €/pax (1ª hora)

  5’00 €/pax (2ª hora)

    4’00 €/pax (resto)

* Por botellas: 
(primeras marcas, refrescos incluidos)

  Whisky ................. 62’00 €

  Ron Añejo ............ 62’00 €

  * A excepción de destilados reservas

I.V.A. no incluido


