
HACIENDA ZORITA WINE HOTEL & SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRANTE 

Crema parmentier trufada con huevo a baja temperatura y lascas de jamón ibérico 

PLATO PRINCIPAL 

 Popieta de merluza rellena de pastel de brócoli con crema de almejas 

POSTRE 

Crema de queso mascarpone con bizcocho de café y polvo de cacao 

BODEGA 

35 € por persona ∙ IVA no incluido  

Bodega ∙ Refrescos, cerveza, agua, vino tinto, vino blanco, café y licor 

Transporte incluido 

 

ENTRANTE 

Ensalada de aguacate, salmón, tomate y pimento asado con vinagreta de higos  

PLATO PRINCIPAL 

Pintada rellena de frutos secos y foie con cebolla rubia y salsa de naranja 

POSTRE 

Sopa de frambuesas, crema de leche y frutas del bosque  

BODEGA 

35 € por persona ∙ IVA no incluido  

Bodega ∙ Refrescos, cerveza, agua, vino tinto, vino blanco, café y licor 

Transporte incluido 

 

 

 

 



ENTRANTES AL CENTRO DE MESA 

Ensalada de tomate, salmón marinado y queso fresco de cabra  

con vinagreta de acceto balsámico  

Mousse de oca con jamón de pato, melocotón y pan de pasas 

Arroz de guisantes y espinaca con chipirón frito y alioli 

Saquito de pasta brick relleno de setas y gambas sobre bísquet de almejas 

PLATO PRINCIPAL 

Pluma ibérica soasada con puré de manzana y cebolletas glaseadas 

POSTRE 

Tarta de queso de cabra con nueces y miel 

BODEGA 

40 € por persona ∙ IVA no incluido  

Bodega ∙ Refrescos, cerveza, cava, agua, vino tinto, vino blanco, café y licor 

Transporte incluido 

 
 

ENTRANTES AL CENTRO DE MESA 

Ensalada de patata confitada con vinagreta de bacon y mejillones al vapor  

Pastel de pescado con tostas de pan y alioli 

Parrillada de verduras de temporada con mojo verde y oloroso verdejo 

Crema de gambas al brandi con lazos de langostinos y frutos secos 

PLATO PRINCIPAL 

Carrilleras ibéricas estofadas con pera al vino y patatas al ajillo 

POSTRE 

Leche frita sobre sopa cremosa de vainilla  

BODEGA 

40 € por persona ∙ IVA no incluido  

Bodega ∙ Refrescos, cerveza, cava, agua, vino tinto, vino blanco, café y licor 

Transporte incluido 

 



ENTRANTE  

Milhojas de verduras a la parrilla con mojo verde y crema de pimientos asados 

PESCADO 

Lomito de bacalao confitado con parmentier de patata y salsa de curry de Madrás 

CARNE 

Solomillo ibérico, champiñón estofado y sofrito de ajo y soja 

POSTRE 

Texturas de chocolate 

BODEGA 

45 € por persona ∙ IVA no incluido  

Bodega ∙ Refrescos, cerveza, cava, agua, vino tinto, vino blanco, café y licor 

Transporte incluido 

La reserva del evento se hará mediante la firma del contrato y la entrega de un depósito en concepto de 

señal. Esta cuantía se descontará de la factura final. 

El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes del evento, considerándose este 

número la cantidad de cubiertos contratados; si hay alguna cancelación en ese tiempo, se cobrará el 

precio de menú por comensal cancelado.  

http://www.the-haciendas.com/

