
Menús la sociedad en mesa 

Los menús cerrados incluyen la bebida, café e iva.  



Menú Banquete  1 

Patata canapé  con mejillón y salsa valentina 

Brochetas de ravioli con tomate seco y parmesano al pesto 

Empanada boloñesa 

*********** 

Crema de boletus con crujiente de jamón 

 

Carrillera con reducción de vino tinto y lágrimas de pasta 

u 

Hojaldre de merluza a las finas hierbas con tomates 

confitados 

************ 

Charlota de chocolate blanco con fresas 

 

Bebida*incl seleccionada por  el restaurante+ Café, té o 

infusión  

 Precio por persona………….50€/pers. 



Menú Banquete  2 

Patata canapé con boqueron en vinagre y tapenade 

de olivas 

 

Hogaza de chistorrita navarra 

 

Empanada de espinacas a la crema con queso de 

cabras 

 

*********** 

Ensaladilla rusa con gambas 

 

Solomillo iberico al Pedro Ximenez con pasta 

O 

Saquitos de salmón con queso azul y ensalada 

************ 

Brownie con helado de vainilla 
 

Bebida*incl seleccionada por  el restaurante+ Café, té o 

infusión  

 

 Precio por persona………….50€/pers 



Menú Banquete  3 

 
Cocktail a la llegada 

Jamón y Lomo Ibérico selección de la dehesa de extremadura con 

picos de jerez 

Tabla de selección de quesos 

Croquetas de Jamón ibérico 

 

Primer plato(Elegir uno entre) 

Crema de vichyssoise con puré de trufa negra 

Salmorejo cordobés 

Ravioli de Gorgonzola y Pera con salsa de setas 

Canelón de ricota y espinaca de salsa parmesano 

Ensalada de judías verdes, chalotas y jamón de pato 

 

Segundo plato (Elegir uno entre) 

Carrillera de cerdo en su jugo con patata panadera 

Contramuslos de pollo al limón con verduras salteadas 

Solomillo de cerdo con salsa de Pedro Ximénez, Pasas y Patatas 

Paja . 

Merluza de Pincho con tomates confitados y Pesto Genovés 

Salmón con puré de ajetes, habitas y perlas de tubérculos 

 

Postre (Elegir uno entre) 

Cuatro texturas de chocolate 

Tiramisú tradicional 

Tarta éxotica 

Crocanti de chocolate blanco, vainilla, caramelo y bizcocho de yema 

tostado. 

 
 

Bebida*incl seleccionada por  el restaurante+ 

Café, té o infusión  

 Precio por persona(mínimo 10 

comensales)………….60€/pers 



Menú Banquete  4  
 
Cocktail en mesa para compartir o a la llegada de la gente mientras se 

toman un vino, una cerveza o refrescos, compuesto por:  

Vasito de gazpacho  

Jamón ibérico selección de la dehesa de Extremadura con picos de jerez  

Tabla de selección de quesos:  

•  Queso manchego curado  

•  Queso payoyo de cabra  

•  Queso Mahón  

Tataki de Atún rojo de santoña con papada ibérica y pan crujiente.  

Cucurucho de remolacha con tartar de salmón  

 

Como primer plato (ELEGIR UNO) 

Salmorejo cordobés con burrata di bufala y brotes de temporada  

Huevo a baja temperatura con crema de parmesano y trufa  

Carpaccio de carabinero con ajo blanco y huevas de arenque  

Canelón de pato con salsa de foie y vino oloroso.  

Ensalada de lubida Marinada, melocotón y vinagreta de olivas.  

 

Como segundo plato (ELEGIR UNO)  

Jarrete de cordero a baja tempura con ensalada de hinojo, brotes y pate.  

Carrillera estofada con brownie de setas y cuajada de manzana acida.  

Muslo de pato confitado con frutos del bosque.  

Merluza de pincho con crema de patata violeta y boletus  

Rape con salsa americana y bivalvos.  

Bacalao con pochado de cebolla y trigueros.  

 

Postres (ELEGIR UNO) 

Cuatro texturas de chocolate (Brownie, cremas de chocolate Negro y 

chocolate con leche y crujiente de chocolate negro)  

Tiramisú tradicional (crema de mascarpone, melindro, café, Amaretto y 

cacao)  

Tarta exótica (mousse de mango, maracuyá y coco)  

Crocanti de chocolate blanco, vainilla, caramelo y bizcocho de yema totada.  
 

 
 

Bebida*incl seleccionada por  el 

restaurante+ Café, té o infusión + 

Combinado de alcohol+ Espacio privado 

 Precio por persona(mínimo 10 

comensales)………….70€/pers 



Menús la sociedad cocktail  
 
  

 
Los precios incluyen barra libre durante el cocktail de Tinto crianza, Verdejo, refresco y 

cerveza.  



                                           

COCKTAIL 1 

 

Brochetas de ravioli con tomate seco y parmesano al 

pesto. 

 

Mini brioche de tortilla de patata y de lomo con tomate. 

 

Croissants de ensaladilla. 

 

Mini Sándwiches de pasta de:Mousse de salmón, 

Queso con nuez y Mousse de foie. 

 

Mini wraps de:Jamón, queso, berros y mostaza, 

Brie, espinacas y confitura de arándanos. 

 

Quiche de espinacas con queso de cabra. 

 

Perritos de salchicha alemana con cebolla frita. 

  

Daditos de Brownie 

 

Bebida*incl seleccionada por  el restaurante  

Precio......................25€/persona 

FINGER FOOD 

 
Brochetas de cherry y perlas de mozarella 

Empanadas de bonito y pollo con setas 

Tortilla de Patata 

Tabla de quesos 

Tabla de Jamón 

Vasitos de ensaladilla rusa 

Mini sandwich de pate de pato 

Tarta a elegir entre las que tenemos 

 

Bebida*incl seleccionada por  el restaurante  

Precio......................15€/persona 

 



   COCKTAIL Nº 2 

 

Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al 

pesto. 

Tabla de quesos con frutos secos, membrillo y picos. 

Cogollitos de lechuga con ensaladilla de bonito. 

Tortilla de patata con cebolla caramelizada. 

Quiche de setas y gouda. 

Cucharitas de pastel de cangrejo. 

Empanada de espinacas con queso de cabra. 

Hojaldritos de chistorra navarra. 

Mini hamburguesas americanas con queso cheddar. 

  

Daditos de Brownie 

Brochetas de fruta 

 

 Bebida*incl seleccionada por  el restaurante 

Precio......................28€/persona 

COCKTAIL Nº 3 

 Vasitos de salmorejo con jamón y huevo. 

 Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al 

pesto. 

Tabla de quesos con frutos secos, membrillo y 

picos. 

 Bodegón de embutidos ibéricos con pan tumaca. 

 Cogollitos de lechuga con ensaladilla de bonito. 

Tortilla de patata con cebolla caramelizada. 

 Quiche de Gambas y trigueros. 

Cucharitas de pastel de cangrejo. 

Empanadillas boloñesa. 

Mini perritos de salchicha alemana. 

Mini Brioche de Pastrami con rucula y mostaza. 

  

  

Daditos de Brownie 

Daditos de Cheesecake 

 

  Bebida*incl seleccionada por  el restaurante 

 Precio......................34,5 €/persona 



 

  
COCKTAIL Nº 4 

 

 

 Vasitos de salmorejo con jamón y huevo 

 Hummus de Remolacha con Crudités de verduras, panes y totopos 

 Rolls de salmón ahumado a las finas hierbas 

 Bolitas de Foie con mermelada 

 Brochetas de ravioli, tomate seco y parmesano al pesto 

 Tabla de quesos con frutos secos, membrillo y picos 

 Bodegón de embutidos ibéricos con pan tumaca 

 Cogollitos de lechuga con ensaladilla de bonito 

Tortilla de patata con cebolla caramelizada 

Cucharitas de pastel de cangrejo 

Empanadillas boloñesa 

Mini Brioche de carne mechada con guacamole 

  

  

Daditos de Brownie 

Daditos de Cheesecake 

Brochetas de fruta 
Bebida*incl seleccionada por  el restaurante 

 Precio......................39,5€/persona 


