
EVENTOS FAMILIARES EN MONTEALEGRE



 MENÚS 2023 

Aperitivos: a elegir tres fríos y tres calientes 

(Incluidos en el precio de los menús) 

Fríos 

Bombones de queso con pistachos  

Brocheta de queso manchego y uva tinta del país  

Dátiles rellenos de queso y almendras 

Saquitos de jamón, foie y pìstachos 

Pulguita de pimiento, boquerón y anchoa 

Pulguita de jamón con tomate  

Roulada de mújol y queso fresco 

Tartaleta de foie con pimientos del piquillo confitados 

Tartaletas de asadillo de pimientos de la casa, con ventresca de bonito  

Vasito de gazpacho de la casa con crujiente de jamón 

Vasitos de brandada de bacalao o atascaburras con crema de pimientos 

Calientes 

Bolitas de puré de patatas rellenas de chorizo  

Buñuelos de bacalao  

Buñuelos de jamón y queso manchego 

Caramelos de foie y manzana 

Chapatitas de tortilla de patatas 

Croquetas de gallina y pichón (Recomendadas) 

Empanadillitas de carne y piñones  

Merluza rebozada con mayonesa 

Hogaza de pan con chorizos fritos  

Rollitos de sobrasada y queso Emmental 

Rollitos de morcilla, champiñón y bacon 

Tartaletas de bacalao dorado 

Tartaletas de champiñones al ajillo  

Tartaletas de chorizo y huevo de codorniz 

Tartaletas de morcilla de la matanza  

Tartaletas de pisto manchego  

Los aperitivos se sirven acompañados de: 

Refrescos, cervezas y vinos de la zona, blanco (Altovela) y tinto (Campo amable) 

Los aperitivos, se sirven en el lugar elegido por el cliente, tanto fuera (patios o jardines) como 

dentro de la casa principal. 

 



Menú 1 (98 €) 

Aperitivos: A elegir 6 

Vichysoisse o, Gazpacho de la casa o, Salmorejo 

Quiche Lorraine (De queso Gruyere, bacon y huevo) con chmpiñones 

Escalopines de ternera al “Pedro Ximenez” con guisantes y bolitas de puré de patatas. 

Tarta a elegir 

Menú 2 (98 €)  

Aperitivos: A elegir 6 

Crema de mariscos con vieira, algas y huevas 

Rosca de ensaladilla rusa con langostinos acaballados 

 O  

Cóctel de mariscos 

Pechugas de pollo envueltas en hojaldre con salsa de champiñones 

O 

Pechugas de pollo Strogonoff con arroz blanco 

Tarta a elegir 

Menú 3 (103 €) 

Aperitivos: A elegir 6 

Gazpacho de la casa con guarnición (Fuet, cebollita y pan frito) 

Arroz de bandera  
(Rosca de arroz blanco templado, relleno con bonito y tomate, y adornado con langostinos, jamón, pimiento 

rojo, anchoas y aceitunas rellenas, con mayonesa) 

Cordero lechal asado, con patatas al ajo cabañil 

Tarta a elegir 



Menú 4 (103 €) 

Aperitivos: A elegir 6 

Plato de Ibéricos  
(Jamón, lomo, chorizo, salchichón y queso manchego) 

Tarta de migas de bacalao, aceite de chorizo y huevos de codorniz 

O 

Arroz de bandera 

(Rosca de arroz blanco templado, rellena con bonito y tomate, y adornado con langostinos, jamón, 

pimiento rojo, anchoas y aceitunas rellenas, con mayonesa) 

Cordero lechal con patatas al ajo cabañil 

Tarta a elegir 

Menú 5 (103 €) 

Aperitivos: A elegir 6 

Plato de Ibéricos 
(Jamón, lomo, chorizo, salchichón y queso manchego) 

Merluza al ajo tostado o, en salsa verde  

Solomillo con salsa bearnesa, guisantes y patata sueca 

Tarta a elegir 

Menú 6 (107 €) 

Aperitivos: A elegir 6 

Plato de Ibéricos    

(Jamón, lomo, chorizo, salchichón y queso manchego) 

Mariscada 
(100 g. de gambas extras, 100 g. langostinos nacionales, 1 nécora grande y 1 cigala) 

O  

Ensalada templada de vieiras y zamburiñas  

Solomillo con salsa de boletus y patatas a la paja o, milhojas de patata y Parmesano 

Tarta a elegir 



Menú 7 (107 €) 

Aperitivos: A elegir 6 

Plato de Ibéricos 
 (Jamón, lomo, chorizo, salchichón y queso manchego) 

O  

Ensalada templada de ahumados  

Mariscada 
(100 g. de gambas extras, 100 g. langostinos nacionales, 1 nécora grande y 1 cigala) 

Cordero lechal con patatas al ajo cabañil 

O 

Chuletitas de cordero Villaroy con patatas paja o, milhojas de patata y Parmesano 

Tarta a elegir 

Bebidas en todos los menús: 

     Blanco: Altovela Airen  Añada 2021 

 Tinto: Campo Amable Crianza Red Añada 2018 

Agua mineral, cervezas y refrescos 

Cafés, infusiones y licores, servidos en la mesa 

Menú infantil (43 €) 

A elegir 

Entremeses fríos (Ibéricos) 

Entremeses calientes (Fingers de pollo, calamares fritos y croquetas de pollo) 

A elegir 

Hamburguesa o, chuletitas de lechal o, escalope, acompañados de patatas fritas 

Tarta de comunión  

Helado 

Agua, Coca cola, Fanta, etc.  



En los precios de todos los menús, se incluyen: 

 Las instalaciones: patios jardines, salones, parque infantil en la pinada, etc.

 La organización del protocolo de las mesas.

 Las mantelerías especiales de la colección particular de la finca, a elegir entre varias combinaciones

 Los centros de mesa de flores frescas

 Las cartas de menú, del color adecuado a la mantelería

 La recena, incluida en todos los menús, excepto en las barbacoas

 La música para el coctel, comida o cena, discoteca, etc.

 Reserva fecha

Cuando se reserve la fecha, se abonará una señal de 1.500 €, mediante transferencia bancaria a la 

cuenta: ES48 0182 4827 1302 0151 4325, que se descontarán del pago total del eventos, que se 
abonará, después de la misma.  

Barra libre: 

1ª hora 7 € por persona 

2ª hora 6 € por persona 

3ª hora 5 € por persona 

J&B, Ballantines, Beefeter, Bombay, Larios, Bacardi, Cacique, Brugal, Pampero, Absolute, 

Eristoff, etc. y refrescos de la Compañía Coca-Cola en formato de Cristal en 20 c.l.  

Se cobra el 100 x 100 de los adultos. 

 IVA  10 %  NO INCLUIDO 


