
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:  460€ (incluido el jamón de 

aproximadamente  7kg -  8kg)

²  Queso manchego: 1€ por persona



 
 





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 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 €

Caballo durante 2 horas: 60 €


Estos servicios extras no llevan incluido el IVA

Disponemos de un amplio dossier de servicios opcionales a su disposición



Síguenos en Facebook e Instagram 




