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MENU 1 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Ensaladilla de PORTONOVO 
Croquetas Cremosas de Carabineros 

Empanada Gallega de bonito 
 

2 PLATO A ELEGIR 
(A partir de 25 personas se elegirá un único plato para todo el grupo) 

 

Merluza de Celeiro a la Gallega con sus cachelos 
 

Entrecot de Vaca con Patata Panadera y Piquillo Caramelizado 
 

POSTRE 
 

Milhoja de Crema y Nata 
Café e Infusiones 

 

BODEGA 
 

Agua, Cerveza, Refrescos, Vino Blanco D.O Rías Baixas, Vino Tinto D.O Rioja 
 

TOTAL: 63,00 € (IVA Incl) 
 

(El menú incluye las bebidas desde el inicio de la comida/cena (entrantes) hasta el fin de la misma (postres). Las 
consumiciones que se tomen antes y después, se consideran extras y por tanto se abonarán aparte) 

 



MENU 2 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Degustación de Ibéricos con Picos Artesanos 
Pulpo A Feira 

Empanada Gallega de Bonito 
Croquetas de Jamón Ibérico de Bellota 

 

2 PLATO A ELEGIR 
(A partir de 25 personas se elegirá un único plato para todo el grupo) 

 

Merluza de Celeiro a la Gallega con  Cachelos 
 

Solomillo de Vaca con patatas fritas y Tomate Cherry Horneados 
 

POSTRE 
 

Filloas de Nata con Mermelada de Cerezas 
Café e Infusiones 

 

BODEGA 
 

Agua, Cerveza, Refrescos, Vino Blanco D.O Rías Baixas, Vino Tinto D.O Rioja 
 

TOTAL: 71,00 € (IVA Incl) 
 

 (El menú incluye las bebidas desde el inicio de la comida/cena (entrantes) hasta el fin de la misma (postres). Las 
consumiciones que se tomen antes y después, se consideran extras y por tanto se abonarán aparte) 

 



MENU 3 
  

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Selección de Ibéricos con Picos Artesanales  
Pulpo A Feira 

Gambas y Langostinos Cocidos 
 

2 PLATO A ELEGIR 
(A partir de 25 personas se elegirá un único plato para todo el grupo) 

 

Bacalao confitado en aceite Arbequina ,con Pisto Manchego 
 

Carré de Cordero con su Jugo y Verduritas Glaseadas 
 

POSTRE 
 

Tarta de Queso Gallego y Coulis de Frambuesa 
Café e Infusiones 

 

BODEGA 
 

Agua, Cerveza, Refrescos, Vino Blanco D.O Rías Baixas, Vino Tinto D.O Rioja 
 

TOTAL: 85,00 € (IVA Incl) 
 

 (El menú incluye las bebidas desde el inicio de la comida/cena (entrantes) hasta el fin de la misma (postres). Las 
consumiciones que se tomen antes y después, se consideran extras y por tanto se abonarán aparte) 

 



MENU 4 
 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Pulpo a Feira 
Degustación de Quesos Gallegos y Nacionales 

Zamburiñas a la plancha 
Langostinos a la Plancha 

 

2 PLATO A ELEGIR 
(A partir de 25 personas se elegirá un único plato para todo el grupo) 

 

Lubina salvaje a la Espalda con Salsa Bilbaína y Cachelos 
 

Solomillo de Vaca con Piquillo Caramelizado y patats fritas 
 

POSTRE 
 

Tarta de hojaldre y frutos rojos 
Café e Infusiones 

 

BODEGA 
 

Agua, Cerveza, Refrescos, Vino Blanco D.O Rías Baixas, Vino Tinto D.O Rioja 
 

TOTAL: 89,00 € (IVA Incl) 
 

 (El menú incluye las bebidas desde el inicio de la comida/cena (entrantes) hasta el fin de la misma (postres). Las 
consumiciones que se tomen antes y después, se consideran extras y por tanto se abonarán aparte) 

 
 



MENU 5  

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
Jamón Ibérico con Picos Artesanales 

Pulpo A Feira 
Salpicón de Marisco 

Almejas a la Marinera 
Gambas y Langostinos Cocidos  

 

2 PLATO A ELEGIR 
(A partir de 25 personas se elegirá un único plato para todo el grupo) 

 

Lubina salvaje al horno con sus patatitas  
 

Solomillo de Vaca con piquillo caramelizado y patatas fritas 
 

POSTRE 
 

Filloas de crema estilo portonovo 
Café e Infusiones 

 

BODEGA 
 

Agua, Cerveza, Refrescos, Vino Blanco D.O Rías Baixas, Vino Tinto D.O Rioja 
 

TOTAL: 109,00 € (IVA Incl) 
 

 (El menú incluye las bebidas desde el inicio de la comida/cena (entrantes) hasta el fin de la misma (postres). Las 

consumiciones que se tomen antes y después, se consideran extras y por tanto se abonarán aparte) 

 
 



MENU INFANTIL 
 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Tortilla de Patata Gallega 
Empanada Gallega de Bonito 

Croquetas Cremosas de Jamón Ibérico 
 

2º PLATO  
 

Escalopines de Ternera con Patatas 
 

POSTRE 
 

Brownie  de Chocolate con Helado 
 

BEBIDA 
 

Agua y Refrescos Variados 
 
 

TOTAL: 35,00 € (IVA Incl) 
 



CONDICIONES DE CONTRATACION   
 
Los precios incluyen menú y bodega. Cualquier modificación de la composición de 
los menús podría conllevar un coste extra 
  
Cualquier otra bebida consumida durante el evento, no incluida en el menú, se 
facturará aparte el mismo día del evento 
  
Los extras que autorice el cliente durante el evento serán abonados el mismo día 
del evento 
  
Si desea cambiar los vinos del menú, no dude en solicitarnos otras referencias 
  
Disponemos de parking . 
  
Menús especiales disponibles (alérgenos, intolerancias o restricciones  alimentarias 
y menú infantil) 
  
El número definitivo de comensales se cerrará 72 horas antes de la fecha del evento 
  
Se facturará el número de menús confirmados las 72 horas antes previas al evento 
siempre que no exceda el 10% del número de menús contratados. En el caso de 
aumentar este número después de la fecha de confirmación, se facturará 
adicionalmente 
  
Política de cancelación para grupos superiores a 100 personas: No se reembolsará el 
pago del 50% en caso de cancelación del evento, con aviso de menos de 15 días antes 
de su celebración 
 

 
  

  
  



 FORMA DE PAGO 
  
Para formalizar la reserva se abonarán 300,00 € en concepto de señal que se 
descontará de la factura final. 
 
El 50% del importe total se abonará en el momento de la confirmación del evento 
vía transferencia bancaria o tarjeta de crédito/débito 
  
El 50 % restante se abonará 48 horas antes del evento 
  
Cualquier extra se abonará el mismo día del evento 

María González-Arroyo 
Directora de Eventos 

Calle Aguarón 7,  28023 Madrid 
T/ 91 307 07 52 . M/ 676 876 986 

www.grupoportonovo.es. / eventos@grupoportonovo.es  

http://www.grupoportonovo.es


 FORMA DE PAGO 
  
El 50% del importe total se abonará en el momento de la confirmación del evento 
vía transferencia bancaria o tarjeta de crédito/débito 
  
El 50 % restante se abonará 48 horas antes del evento 
  
Cualquier extra se abonará el mismo día del evento 

Gemma Martín Serrano 
Directora de Eventos 

Calle Aguarón 7,  28023 Madrid 
T/ 91 307 07 52 . M/ 676 876 986 

www.grupoportonovo.es. / eventos@grupoportonovo.es  
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