
Cortijo Doña María 
Menús de empresa 



 





MENÚ 1
(A elegir un primero, un segundo y un postre)



APERITIVOS
Adobo sevillano 

Croquetas de carrillada 

Merluza frita al limón 

Canapés de langostinos 

Canapés de salmón y queso 

Tosta de pisto y rulo de cabra 

 

ENTRADA EN MESA 4 PAX

Revuelto de ibéricos 

Ensaladilla de marisco 

 

PRIMER PLATO

Arroz marinero con langostinos y rape 

Salmorejo con polvo de jamón 

Pastel de merluza con mayonesa de curry y soja 

 

SEGUNDO PLATO

Carrillada ibérica al Pedro Ximénez 

Dorada con langostinos al ajillo 

Medallones de solomillo al parmesano 



POSTRE

Tarta de queso o tres chocolates 

 

BODEGA 

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

 

 

PRECIO: 35 € POR PERSONA IVA INCLUIDO







MENÚ 2
(A elegir un primero y  un segundo )



APERITIVOS
Salmón a la naranja 

Gratinados de langostinos con alioli 

Canapé de bacalao y salmorejo 

Pan con mojo y mechada al tomillo 

Cazuelita crema puerro y pulpo 

Mini cucuruchos de mousse marisco 

Croquetas de puchero 

 

ENTRADA EN MESA 4 PAX

Jamón ibérico 

Surtido pates 

Espárragos al gratén con alioli 

 

PRIMER PLATO

Ensalada atún cebolla caramelizada 

Crema de bacalao y gambas 

Risotto de ibéricos y parmesano 



SEGUNDO PLATO

Salmón gratinado mayonesa de naranja 

Secreto asado a baja temperatura 

Tournedor de solomillo al vino de Málaga 

 

POSTRE
Surtido de mini pastelitos 

 

 

BODEGA 

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

 


PRECIO: 40 € POR PERSONA IVA INCLUIDO



MENÚ 3
(A elegir un primero y  un segundo )





APERITIVOS

Chupa-Chups de rulo de cabra y licor de piruleta 

Mini Carpaccio de salmón con uvas 

Tartaleta de Lasaña al Gratén 

Mini-Burguer ibérico con mayonesa gaucha 

Mini-Burguer de merluza 

Delicias de bacalao con manzanilla 

Atún en tempura 

 

ENTRADA EN MESA 4 PAX

Jamón ibérico 

Gambas cocidas 

Revueltos de salmón fresco y verduritas 

 

PRIMER PLATO

Crema de carabineros al brandy 

Ensalada de bacalao y pimientos asados 

Bacalao con alioli de albahaca gratinado 

 

SEGUNDO PLATO

Milhojas de presa con jamón y queso manchego 

Pluma ibérica rellena 

Suprema de merluza con salmorejo y aceite de vainilla 

 

POSTRE

Surtido  de mini pastelitos  

 

BODEGA 

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

 


PRECIO: 45 € POR PERSONA IVA INCLUIDO








MENÚ TIPO CÓCTEL 

 



Selección de aperitivos 

  

Tortilla de patatas. 

Canapés de bacalao ahumado con cebollino 

Canapé de morrón con huevo de codorniz 

Chupa chups de queso de cabra  con licor de piruleta 

Mini cucurucho con mouse de gambas 

Pincho de chorizo en almíbar y patata crujiente con pan de cereales 

Mini ensalada de mozzarella de búfala y anchoas. 

Barquitas de paste filo con boloñesa y piña 

Vasito de papas aliñas con fideos de jamón. 

Tosta de queso de cabra con coulís de higos y mostaza. 

Daditos de bacalao 

Chocos 

Adobo 

Croquetitas de puchero 

Delicias de ibérico al brandy 

Rollitos de berenjena y langostino con alioli 

Brocheta de langostino en coco. 

Cazuelita de carrillada al Pedro Jiménez  

 

 

BODEGA 

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

 

 



PRECIO: 28 € POR PERSONA IVA INCLUIDO
 

 

 







MENÚ PROMOCIONAL TIPO CÓCTEL



Selección de aperitivos  

Jamón ibérico de bellota  

Tortilla de patatas 

 Patatita rellena de salsa fina y huevas de trucha 

Canapés de bacalao ahumado con cebollino 

Canapé de morrón con huevo de codorniz 

Chupa chups de queso de cabra  con licor de piruleta 

Mini cucurucho con mouse de gambas 

Mini ensalada de mozzarella de búfala y anchoas 

Tosta de queso de cabra con coulís de higos y mostaza 

Daditos de bacalao 

Chocos 

Adobo 

Croquetitas de puchero 

Delicias de ibérico al brandy 

Rollitos de berenjena y langostino con alioli 

Brocheta de langostino en coco 

  

Cazuelitas al pase

Berza jerezana 

Arroz con rape y langostinos  

Cazuelita de carrillada al pedro jiménez  

 

POSTRES    

Surtido de mini pastelitos 

 

BODEGA 

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

 

PRECIO:  56€ POR PERSONA IVA INCLUIDO



INCLUYE: 

-Café y Cuatro horas de barra libre

 -Recena CON hamburguesas y perritos calientes
  



Paloma Romero 
Dpto. Comercial Cor/jo Doña María  

 

+34 653 844 843 

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

Síguenos en Facebook e Instagram  


