
Cortijo Doña María 
Mi primera comunión 

	  




Selección de aperitivos

  

Choco frito 

Adobo sevillano 

Croquetitas de cola de toro 

Taquitos de bacalao 

Tosta de langostinos al ajillo con alioli 

Rollitos de berenjena y langostinos con alioli 

Delicias de ibérico al Brandy de Jerez 
 
  

Servicios opcionales:
 

²  Jamón ibérico de bellota:  18 € por ración 

²  Cortador de jamón:  500 € (incluido el jamón de aproximadamente  7kg -  8kg) 

²  Queso manchego: 1€ por persona 

² Barra libre: 

o  Una Hora:    7€ por adulto 

o  Dos Horas:    9€ por adulto 

o  Tres Horas:    11€ por adulto 

o  Cuatro Horas:    13€ por adulto 



 
 





MENÚ
(a elegir un primero, un segundo y un postre) 




PRIMEROS PLATOS 
Arroz marinero con rape, langostinos y mejillones 

Ensalada de atún con cebolla caramelizada 

Salmorejo clásico con polvos de jamón y caviar de aceite de oliva  

Pastel de merluza y gambas sobre vichyssoise y crujiente de patata 

 
SEGUNDOS PLATOS 

Carrillada al Pedro Ximénez 

Confit de pato con salsa de mango 

Suprema de merluza con cama de salmorejo 

Dorada con salsa de carabineros y vinagreta de avellanas 
  

POSTRE  
Bomba de chocolate  

Crepe de café y nueces    

   BODEGA  

   Cervezas, refrescos, vino tinto, vino blanco, cava, manzanilla, olorosos, y agua mineral .  
 

PRECIO: 46,50 € POR PERSONA IVA INCLUIDO
*Instalaciones sin cargo





MENÚ TIPO CÓCTEL


JAMÓN DE BELLOTA AL PASE
SELECCIÓN APERITIVOS FRÍOS

Salmorejo cordobés con guarnición 
Mini ensalada de atún y cebolla caramelizada 

Rollitos de berenjena y langostinos 
 

SELECCIÓN APERITIVOS CALIENTES
Tosta de langostino al ajillo  

Delicias de ibérico al brandy 
Croquetas de rabo de toro 

Adobo sevillano 
Choco frito 

Taquitos de bacalao 
 

RINCÓN DE CAZUELAS
Arroz de langostinos, y rape con mejillones 

Carrillada al vino tinto 
 

MINIPASTELITOS Y TARTA AL CORTE


   BODEGA COMPLETA
   CAFÉ E INFUSIONES

   DOS HORAS DE BARRA LIBRE 
   MESA DE GOLOSINAS Y FRUTOS SECOS


PRECIO: 59 € POR PERSONA IVA INCLUIDO PARA UN MÍNIMO DE 100 COMENSALES
*Instalaciones sin cargo

 
 
 
 


  




MENÚ INFANTIL   
Nuggets de pollo 

Minipizzas 

Hamburguesa 

Postre: Helado 

 
BEBIDA: Refrescos  y agua mineral. 

  
PRECIO: 25 € POR NIÑO IVA INCLUIDO

 
 

ANIMACIONES
Barco pirata hinchable con monitor durante 4 horas: 350€ 

Parche pirata: 1 € por niño 

Kit pirata: desde 5 € por niño 

Mini disco durante 3 horas: 350 € 

Karaoke y mini disco durante 3 horas: 450 € 

Porterías de fútbol: 35 € 

Soccerball : desde 250 € 

Paintball: desde 450 € 


Estos servicios extras no llevan incluido el IVA

Disponemos de un amplio dossier de servicios opcionales a su disposición



Paloma Romero	  
Dpto.	  Comercial	  Cor/jo	  Doña	  María	  	  

	  
+34	  653	  844	  843	  

paloma@cortijodonamaria.com 
www.cor/jodoñamaria.com	  	  

Síguenos en Facebook e Instagram  


