
Cortijo Doña María 
Menús 2018 

	  





Menú 1 
  
  

PRIMEROS PLATOS
  

Crema fría de alcachofas con virutas de jamón crujiente  
O 

Arroz marinero con rape, langostinos y mejillones 
 

SEGUNDOS PLATOS
  

Carrillada al Pedro Ximénez con patatas confitadas al romero 
O 

Suprema de merluza en salsa verde con cebollitas encurtidas y pasas 
  

POSTRE
  

Crepé de toffeé 
O 

Fantasía de turrón sobre galleta  
  

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

 
PRECIO: 61 € POR PERSONA IVA INCLUIDO

 
*INCLUYE: Instalaciones sin cargo, asesoramiento personalizado, última hora de barra libre de 
regalo, 1 camarero por cada 15 comensales, mantelería, cubertería, cristalería, bajo plato de acero 
inoxidable, decoración de las mesas con faroles, impresión de los menús, prueba de menú para un 
máximo de 6 comensales, doncella en los baños y cuota del SGAE.




*INCLUYE: Instalaciones sin cargo, asesoramiento personalizado, última hora de barra libre de 
regalo, 1 camarero por cada 15 comensales, mantelería, cubertería, cristalería, bajo plato de acero 
inoxidable, decoración de las mesas con faroles, impresión de los menús, prueba de menú para un 
máximo de 6 comensales, doncella en los baños y cuota del SGAE.

Menú 2 
  
 

PRIMEROS PLATOS
  

Arroz meloso de pato  
O 

Pastel de merluza y gambas sobre Vichyssoise con crujiente de verduras 
  

SEGUNDOS PLATOS
  

Solomillo de cerdo en salsa de cerveza negra sobre lecho de patatas 
O 

Corte ibérico cocinado a baja temperatura glaseado con salsa roja y azúcar de caña 
  

POSTRE
  

Crepé de toffeé 
O 

Fantasía de turrón sobre galleta 
   
  

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

 
PRECIO: 62 € POR PERSONA IVA INCLUIDO



Selección de aperitivos fríos y calientes de los menús 1 y 2  
Mousse de Feta y aceitunas negras con turbante de salmón sobre tostas 

Daditos de pastel de cabracho con salsa rosa y gambas 

Brocheta de mozzarella con semillas de amapola y albahaca 

Barquitas de pasta filo con boloñesa y piña 

Costrini de aguacate y queso de cabra 

Salmorejo con perlas de aceite de oliva 

Tejas de queso parmesano con almendras 

Canapé de pimiento del piquillo y cebolla caramelizada 

Redonditos de salmón ahumado con pepinillos 

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

Palitos de calabacín con queso y lima 

Adobito sevillano 

Choco frito 

Taquitos de bacalao 

Croquetas de rabo de toro 

Tosta de langostinos al ajillo con alioli 

Puerros gratinados con jamón y queso 

Brocheta de gambas con chorizo 



*INCLUYE: Instalaciones sin cargo, asesoramiento personalizado, última hora de barra libre de 
regalo, 1 camarero por cada 15 comensales, mantelería, cubertería, cristalería, bajo plato de acero 
inoxidable, decoración de las mesas con faroles, impresión de los menús, prueba de menú para un 
máximo de 6 comensales, doncella en los baños y cuota del SGAE.

Menú 3  
  
 

PRIMEROS PLATOS
  

Rillettes de salmón al limón con mahonesa de curry 
O 

Ensalada de perdiz silvestre y jamón de pato con espuma de foie  
y frutos rojos 

  
SEGUNDOS PLATOS

  
Milhojas de rabo de toro y berenjenas con salsa de la tierra 

O 
Carrillada de ternera al Oporto 

  
POSTRE

  
Crepé de galleta María 

O 
Charlota de Piononos 

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

  
PRECIO: 65 € POR PERSONA IVA INCLUIDO



*INCLUYE: Instalaciones sin cargo, asesoramiento personalizado , última hora de barra libre de 
regalo, 1 camarero por cada 15 comensales, mantelería, cubertería, cristalería, bajo plato de acero 
inoxidable, decoración de las mesas con faroles, impresión de los menús, prueba de menú para un 
máximo de 6 comensales, doncella en los baños y cuota del SGAE.

Menú 4 
 


PRIMEROS PLATOS
 

Filetes de lenguado con bacón sobre espinacas a la crema y patatitas 
O 

Lubina a la plancha con bilbaína de langostinos 


SEGUNDOS PLATOS
 

Ossobuco de ternera lechal con salsa de trompeta negra 
O 

Confit de pato en salsa de mango y jengibre 
 

POSTRE
 

Crepé de galleta María 
O 

Charlota de Piononos 
 

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


PRECIO: 67 € POR PERSONA IVA INCLUIDO



Selección de aperitivos fríos y calientes de los menús  3 y 4  
Mousse de Feta y aceitunas negras con turbante de salmón sobre tostas 

Daditos de pastel de cabracho con salsa rosa y gambas 

Canapés de queso azul y salmón ahumado con eneldo 

Barquitas de pasta filo con boloñesa y piña 

Costrini de aguacate y queso de cabra 

Salmorejo con perlas de aceite de oliva 

Tejas de queso parmesano con almendras 

Canapé de pimiento del piquillo y cebolla caramelizada 

Redonditos de salmón ahumado con pepinillos 

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

Buñuelos de queso de cabra, bacalao ahumado y miel de caña 

Adobito sevillano 

Choco frito 

Taquitos de bacalao 

Croquetas de rabo de toro 

Brochetitas de lubina con salsa verde de anchoas 

Mini hamburguesa de morcilla de arroz con queso  y huevo de codorniz 

Brocheta de gambas con chorizo 



*INCLUYE: Instalaciones sin cargo, asesoramiento personalizado, 4 horas de barra libre, 1 camarero 
por cada 15 comensales, mantelería, cubertería, cristalería, bajo plato de acero inoxidable, 
decoración de las mesas con faroles, impresión de los menús, prueba de menú para un máximo de 6 
comensales, doncella en los baños, DJ showman animador durante 4 horas, recena con montaditos 
y cuota del SGAE.

Menú promoción 
  

Selección de aperitivos de la casa (9 fríos y 9 calientes) 
Jamón ibérico con cortador vista al público 

 
PRIMEROS PLATOS  

Ensalada de atún con cebolla caramelizada 
Salmorejo clásico con polvos de jamón y caviar de aceite de oliva 

Arroz caldoso de rape, langostinos y mejillones  
 

SORBETE
 De limón o de la casa  

 
SEGUNDOS PLATOS  

Suprema de merluza en salsa verde con cebollitas encurtidas  y pasas 
Carrillada al Pedro Ximénez con patatitas al romero 

Solomillo al parmesano con cama de patatas a lo pobre 
  

POSTRE  
Crepé de toffeé 

Fantasía de turrón sobre galleta 
  
BODEGA  
Cervezas, refrescos, vino tinto, vino blanco, cava, manzanilla, olorosos y agua mineral . 


PRECIO: 83,60 € POR PERSONA CON IVA INCLUIDO
PRECIO CON GAMBAS O LANGOSTINOS: 90,60 € IVA INCLUIDO



*INCLUYE: Instalaciones sin cargo, asesoramiento personalizado , 4 horas de barra libre, 1 camarero por cada 
15 comensales, mantelería, cubertería, cristalería, bajo plato de acero inoxidable, decoración de los exteriores 
con faroles y flores secas, impresión de los menús, prueba de menú para un máximo de 6 comensales, 
doncella en los baños, DJ showman animador durante 4 horas, recena con montaditos, jamón ibérico con 
cortador  y cuota del SGAE.

Menú promoción tipo cóctel 
Mousse de feta y aceitunas negras con turbante de salmón sobre tostas 

Daditos de pastel de cabracho con salsa rosa y gambas 

Canapés de queso azul y salmón ahumado con eneldo 

Salmorejo con perlas de aceite de oliva 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Adobito sevillano 

Choco frito 

Taquitos de bacalao 

Croquetas de rabo de toro 

Mini hamburguesas vegetales 

Mini Hamburguesa de morcilla de arroz con queso cheddar y huevo de codorniz 

Brocheta de gambas  

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

CAZUELITAS
Revuelto cortijero 

Espinacas con garbanzos  de la tierra 

Pisto con huevos de codorniz 

Arroz marinero con rape, langostinos y mejillones 

Carrillada al vino tinto 
 

PRECIO: 76 € POR PERSONA IVA INCLUIDO



Nuestros menús especiales 
(a elegir un primero y un segundo)  

Intolerancia AL GLUTEN


PRIMEROS
Crema fría de alcachofas con cous cous  de almendras y tomates secos 

Pastel de merluza y gambas sobre Vichyssoise con crujiente de verduras 
Salteado de arroz con ibéricos y ali-oli de jamón   

 
SEGUNDOS

Solomillo de cerdo sobre Mermelada de manzana y cebolla caramelizada 
Suprema de merluza en salsa verde con cebollitas encurtidas y pasas 

Corte ibérico cocinado a baja temperatura glaseado con salsa roja y azúcar de caña 
 

POSTRE
Macedonia de frustas 


 

 



Intolerancia a LA LACTOSA


PRIMEROS
Arroz meloso con pato y foie 

Ensalada  de atún con cebolla caramelizada y anacardos  
Dorada al horno con salsa de ajitos y langostinos  

 
SEGUNDOS 

Solomillo de cerdo sobre Mermelada de manzana y cebolla caramelizada 
Suprema de merluza en salsa verde con cebollitas encurtidas y pasas 

Corte ibérico cocinado a baja temperatura glaseado con salsa roja y azúcar de caña 
 

POSTRE
Macedonia de frustas 

 
 
 

 

 

VEGETARIANOS


PRIMEROS
Crema fría de alcachofas con cous cous  de almendras y tomates secos 
Ensalada de endibias con roquefort, nueces y crujiente de parmesano 

Salteado de arroz con verduritas de temporada y soja 
 

SEGUNDOS 
Hamburguesa de garbanzos y champiñones con chutney de mango 

Tallarines con salsa de Boletus y achicoria 
Crepes con macedonia de verduras sobre pesto de piñones y nueces 

 
POSTRE

Macedonia de frustas 
 
 
 

 

 



Paloma Romero	  
Dpto.	  Comercial	  Cor/jo	  Doña	  María	  	  

	  
+34	  653	  844	  843	  

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

Síguenos en Facebook e Instagram  


