
 

 

 

MENÚS EVENTOS / COMIDAS DE EMPRESA “A LA CARTA”  

 

MENÚ 1 

Crema de boletus con juliana de lomo ibérico 

Sorbete de limón 

Lomo de merluza del cantábrico al horno y salsa bouillabaise 

Postre 

Bebidas incluidas: Blanco, tinto y cava de nuestra bodega 

Agua mineral, cerveza y refrescos 

Café o té 

39.00€ 

 

MENÚ 2 

Risotto de boletus con parmesano, brocheta de langostinos y albahaca 

Sorbete de frambuesa 

Centro de salmón a la salsa de chalotas 

Postre 

Bebidas incluidas: Blanco, tinto y cava de nuestra bodega 

Agua mineral, cerveza y refrescos 

Café o té 

47.00€ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENÚ 3 

Coctel de langostinos en piña marfil 

Sorbete de limón 

Escalopines de ternera al oporto 

Postre 

Bebidas incluidas: Blanco, tinto y cava de nuestra bodega 

Agua mineral, cerveza y refrescos 

Café o té 

55.00€ 

 

MENÚ 4 

Aperitivo (Gazpacho con ibérico, salmón ahumado con queso cremoso y semilla de amapola, ventresca de atún 

pimientos del piquillo, cucharilla de pulpo a la gallega con cachelos, brocheta italiana, dados de queso curado) – 

Vinos, refrescos, cervezas 

Coctel de langostinos en melón ó Risotto de boletus con parmesano, brocheta de langostinos y albahaca 

Medallones de cerdo ibérico al pedro ximenez 

Ensalada de frutas con helado 

Tarta nupcial 

Bebidas incluidas: Viñasol, blanco – Campo Viejo, tinto 

Cava: Freixenet Excelencia Brut 

Agua mineral, cerveza y refrescos 

Café y licores (hierbas ibicencas, cognac, whisky) 

70.00€ 

 

 



 

MENÚ 5 

Aperitivo (Gazpacho con ibérico, salmón ahumado con queso cremoso y semilla de amapola, ventresca de atún 

pimientos del piquillo, cucharilla de pulpo a la gallega con cachelos, gazpacho de remolacha, crujiente de morcilla 

queso y cebolla confitada, melón con menta, tartaleta de brandada de bacalao al oloroso, brocheta italiana, dados 

de queso curado) – Agua de Valencia, refrescos, cervezas 

Popietas de pescado georgete al cava 

Escalopin de ternera blanca con salsa trufada 

Sorbete de limón en tulipa 

Tarta nupcial 

Bebidas incluidas: Torres Viñasol “Penedés”, blanco – Viña Ederra “Rioja”, tinto 

Cava: Freixenet Cordón Negro 

Café y licores (hierbas ibicencas, cognac Magno ó Torres X, Whisky Chivas 12 ó Johnnie Walker Etiqueta Negra, licor 

Bailey´s) 

85.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MONTA TU PROPIO MENÚ 

 

Entrantes  

Ensalada de vieira con vinagreta de mango y pétalos de flores: 10.20€ 

Coctel de langostinos en melón: 10.00€ 

Coctel de langostinos en piña marfil: 10.00€ 

Risotto de boletus con parmesano, brocheta de langostinos y albahaca: 9.15€ 

Tartar de lubina con coco y crujiente de cítricos: 14.20€ 

Ensalada de salmón sobre mezclum y vinagreta de Módena: 9.10€ 

Ensalada de queso de cabra con jamón de pato y vinagreta de frambuesa: 9.00€ 

Salmorejo de bacalao confitado y polvo de pistacho: 4.00€ 

Mouselina de apio y calabaza con piñones tostados: 4.00€ 

Bísquet de langostinos: 4.30€ 

Crema de boletus con juliana de lomo ibérico: 4.50€ 

 

Carnes  

Solomillo añojo a las dos salsas perigordini y dos pimientos: 27.50€ 

Medallones de solomillo añojo con setas confitadas: 27.70€ 

Escalope de ternera blanca especial THB: 22.90€ 

Presa ibérica a la pimienta rosa: 17.50€ 

Paletilla de cordero lechal asado a las finas hierbas: 29.20€ 

Escalopines de ternera al oporto: 18.70€ 

Medallones de cerdo ibérico al pedro ximenez: 14.30€ 

 

 

 

 



 

Pierna de cordero asada con miel de romero: 18.50€ 

Confit de pato con salsa de higos: 13.10€ 

Escalopin de ternera blanca con salsa trufada: 24.50€ 

Cochinillo con cebolla confitada: 19.00€ 

Rabo de toro deshuesado en su jugo: 13.70€ 

 

Pescados 

Centro de salmón a la salsa de chalotas: 11.90€ 

Filetes de corvina a la mostaza: 13.20€ 

Poupietas de pescado georgete al cava: 9.80€ 

Lubina con salsa de hinojo: 15.60€ 

Dorada al horno malagueña: 13.40€ 

Bacalao confitado con mouselina de membrillo: 10.70€ 

Salmon gratinado con alioli, miel de caña y piñones: 9.80€ 

Rodaballo con langostinos en salsa verde: 9.10€ 

Lomo de merluza del cantábrico al horno y salsa bouillabaise: 7.80€ 

 


