
RESTAURANTE
 AMADOR

Menús Grupos FIT 2019

EN EL HOTEL VILLA GUADALUPE SE ENCUENTRA RESTAURANTE AMADOR, UN
LUGAR ENCANTADOR, DISTINGUIDO Y ELEGANTE. OFRECE, SIN LUGAR A DUDAS,

UNA VISIÓN INESPERADA DE MÁLAGA. LA CIUDAD SE SITÚA A LOS PIES DEL
ESTABLECIMIENTO, QUE SE ASOMA MAJESTUOSO PARA OFRECERLES LAS

MEJORES VISTAS DE LA CAPITAL Y EL MAR.

LA GASTRONOMÍA MERECE MENCIÓN APARTE. EN RESTAURANTE AMADOR SE
ELABORAN SUS PLATOS USANDO PRODUCTOS FRESCOS Y DE PRIMERA CALIDAD

CHEF AMADOR SE ACERCA A LA DENOMINADA COCINA DE AUTOR, PERO
RESPETANDO EL HALO TRADICIONAL DE PLATOS TAN CONOCIDOS COMO LOS QUE

PUEDEN ELABORARSE CON EL AJOBLANCO MALAGUEÑO. AL FINAL, EL
INGREDIENTE QUE NO PUEDE FALTAR EN LA COCINA DE AMADOR, ES EL QUE DA EL

TOQUE FINAL, EL QUE DA UN SABOR INCONFUNDIBLE; SU HORNO DE CARBÓN.

LA DECORACIÓN RESULTA TAMBIÉN DIFERENTE, DIRÍAMOS INCLUSO,

INAUDITA. PUEDEN SORPRENDER A TODOS SUS INVITADOS ANIMÁNDOLES A
CONTEMPLAR LAS NUMEROSAS OBRAS DE ARTE AQUÍ EXPUESTAS. SE LO

DEBEMOS A LA MATRIARCA DE VILLA GUADALUPE, IRENE VAN VLIJMEN, ARTISTA
HOLANDESA DE RENOMBRE INTERNACIONAL, ESPECIALISTA EN MOSAICO, QUE
PRECISAMENTE DECORA TANTO EL INTERIOR COMO EL EXTERIOR DEL BELLO

EDIFICIO.



EL PRECIO DEL MENÚ INCLUYE

Servicio de camareros

Copa de bienvenida con aperitivos (30 minutos)
Montaje de comedor (mesas, decoración floral o velas, sillas, mantelería, vajilla, 
cubertería y cristalería)
Menú impreso y minutas personalizadas
Confección de dietas especiales (Diabéticos, celiacos, alérgicos, etc.)

MENÚ INFANTIL: 28 EUROS POR NIÑO
Elija una opción de los siguientes menús para su grupo de niños. Todos los menús 
infantiles serán iguales excepto menús para alérgicos o intolerantes.

Menú albóndiga: Albóndigas caseras en salsa con patatas fritas

Menú italiano: Pasta casarecce siciliana con pesto rojo al parmigiano
Menú burguer: Hamburguesa de ternera con croquetas de jamón y patatas fritas
Menú pollo: Filete empanado de pollo con croquetas de jamón y patatas fritas
Menú pescado: Figuritas de pescado con huevo frito y patatas fritas
Menú celiaco: Arroz a la cubana con filete de pollo a la plancha – Postre: 

helado gluten free

* Postre: opciones 1 – 4 incluye un bol de helados variados con sorpresitas.

* Bebidas: Incluye agua mineral, refrescos o zumos

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. A la contratación del servicio, se efectuará una señal de 20% del evento
(a la discreción del establecimiento) para bloquear la fecha y sala.

2. Las cancelaciones del evento por parte del cliente no recibirán la
devolución de la cantidad abonada.

3. Prepago del 50 %, 15 días antes del evento (a la discreción del
establecimiento)

4. Formas de pago:

a. Tarjeta de crédito o efectivo en el restaurante.

b. Transferencia bancaria: IBAN ES85 0182 4100 1302 0172 3251

(Titular: Alfonso Fernández Nieto) Mandar comprobante con 

concepto al siguiente email: info@villaguadalupe.com

5. El número de comensales confirmados 48 horas anterior al evento será el
mínimo a facturar por el servicio realizado. Si fuesen más, se abonará 
la diferencia.

6. Todos los precios de los menús excepto los precios de los servicios
ocasionales, serán comisionables al 8%  para la agencia.

7. La empresa se reserva el derecho de cancelación del servicio por causas

de fuerza mayor.

SERVICIOS OPCIONALES
Cortador de jamón ibérico durante el aperitivo, incluido un jamón ibérico de 
bellota, 560 Euros (IVA incl.)
Alalba Flamenco: Espectáculo de 50 minutos representado por 4 bailadoras, 420 Euros (IVA. Incl.)
Fuente de chocolate, consultar precios
Servicio de DJ, consultar precios
Servicio de microfonía, proyección, audiovisual, y/o fotógrafo, consultar precios

mailto:info@villaguadalupe.com


MENÚ ANTEQUERA

Copa de bienvenida

Centros de mesa (1 plato cada 4 personas)

Ensaladilla rusa con aceite de oliva virgen extra, servida con langostinos
Croqueta casera de gambas al pil-pil

Ensalada israeli de cuscús perla con hierbas frescas y queso feta,
servida con su aliño

Tiras de pollo tikka servidas con una salsa de yogur

Plato Principal a elegir

Suprema de salmón con glaseado de miso y naranja, y semillas
ó

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de vino Marsala y champiñones, servido
con cremoso de patata ahumada

------
Postre

Nuestro clásico tiramisú

Cafés o infusiones

Bodega

Cantarranas blanco D.O. Rueda
Aradón tinto D.O. Rioja

Cerveza, agua, tinto de verano, refrescos

Precio del menú por persona es de 41 Euros, IVA incluido



MENÚ MIJAS

Copa de bienvenida

Centros de mesa (1 plato cada 4 personas)

Ensaladilla rusa con aceite de oliva virgen extra, servida con langostinos
Croqueta casera de pollo moruno

Ensalada de cogollos, aguacate de la Axarquía, tomate y semillas
tostadas

Cazón en adobo Thai

Plato Principal a elegir

Bacalao confitado, servido con su pil-pil de ajos asados
ó

Presa ibérica al carbón servida con una salsa peruana de anticucho

Postre

Lingote de cremosa mousse de caramelo con base de galleta crujiente y
palomitas caramelizadas

Cafés o infusiones

Bodega

Cantarranas blanco D.O. Rueda
Aradón tinto D.O. Rioja

Cerveza, agua, tinto de verano, refrescos

Precio del menú por persona es de 43 Euros, IVA incluido



MENÚ MARBELLA

Copa de bienvenida

Centros de mesa (1 plato cada 4 personas) 
Ensaladilla césar con pollo a la parrilla, parmesano y beicon crujiente 

Croqueta casera de gambas al pil-pil 
Pulpo a la gallega, servido con patatas confitadas y AOVE 

Causa limeña: cremoso de patata y ají amarillo, aguacate y buey de mar

Plato Principal a elegir
Suprema de dorada servida con su pil-pil de tomate y oloroso

ó
Meloso de ternera servido con una salsa trufada

Postre
Cremoso de avellanas, gelatina de caramelo, migas de chocolate y

helado de chocolate blanco

Cafés o infusiones

Bodega
Cantarranas blanco D.O. Rueda

Aradón tinto D.O. Rioja
Cerveza, agua, tinto de verano, refrescos

Precio del menú por persona es de 45 Euros, IVA incluido



MENÚ NERJA

Copa de bienvenida

Centros de mesa (1 plato cada 4 personas)

Ensalada de cogollos, aguacate de la Axarquía, tomate y semillas
tostadas

Croqueta casera de pollo moruno
Tartár de atún rojo con manzana Granny Smith, jengibre y ensalada de

Wakame
Mini hamburguesa de chivo

Plato Principal a elegir

Lubina salvaje servida con pil-pil de gambones
ó

Costillar de cochinillo deshuesado, cremoso de patata y haba tonka y
manzana al romero

Postre

Brownie de chocolate, anacardos y nueces, servido con helado de
vainilla bourbon y salsa toffe

Cafés o infusiones

Bodega

Cantarranas blanco D.O. Rueda
Aradón tinto D.O. Rioja

Cerveza, agua, tinto de verano, refrescos

Precio del menú por persona es de 47,50 Euros, IVA incluido



MENÚ MÁLAGA

Copa de bienvenida

Centros de mesa (1 plato cada 4 personas)

Ensalada de tomate, ventresca de atún y piparras
Croqueta casera de gambas al pil-pil

Tataki de atún rojo servido con una salsa tosa-zu Foie gras

con emulsión de manzana Granny Smith, perlas de manzana

al oporto y pan de jengibre

Plato Principal a elegir

Rodaballo servido con ragú de setas y aliño de su jugo
ó

Solomillo de ternera a la brasa de carbón, servido con una salsa
bordelesa

Postre

Dúo cremoso de dulce de leche y queso con galleta crujiente y
manzana caramelizada

Cafés o infusiones

Bodega

Cantarranas blanco D.O. Rueda
Aradón tinto D.O. Rioja

Cerveza, agua, tinto de verano, refrescos

Precio del menú por persona es de 50 Euros, IVA incluido



MENÚ VEGETARIANO/

VEGANO/ CELIACO

* Dietas especiales se deben comunicarse al

establecimiento antes de la fecha del evento.

Entrante individual a elegir (previamente)

Dengaku de berenjena al estilo japonés

Ó
Ensalada de cogollo con tomate y aguacate de la Axarquía con

semillas tostadas (Gluten free)

Plato principal a elegir (previamente)

Curry Thai de verduras servido con arroz (Gluten Free)

Ó
Pasta casarecce siciliana con pesto rojo al parmigiano

Ó
Pasta casarecce siciliana con salsa de tomate, espinacas y

tahina (Vegano)

Postre

Piña natural servida con lima y miel de caña de Frigiliana

Bodega

Cantarranas blanco D.O. Rueda
Aradón tinto D.O. Rioja

Cerveza, agua, tinto de verano, refrescos

Precio del menú por persona es de 41 Euros, IVA incluido




