


20€
persona
IVA incl.

Entrantes
Para compartir 1 Ración al centro para cada 4 Comensales 

Surtido especial Ibérico                                                                               
(Jamón ibérico, queso curado, caña de lomo y chicharrones)

Ensaladilla de Atún y Zanahorias
Huevos Rotos tradicionales
PinPinchitos Morunos 

Selección de montaditos 
Minihamburguesa Ibérica 4 quesos

Postre
4  Postres caseros a elegir

 ó Café

Bebidas
2 Bebidas incluidas du2 Bebidas incluidas durante la comida/cena en mesa,
no incluye bebidas de barra ni de sobremesa.
Rioja Viñamartín Cosecha, Cerveza,

Refrescos o Agua Mineral



22€
persona
IVA incl.

Entrantes
Para compartir 1 Ración al centro para cada 4 Comensales 

Surtido especial Ibérico                                                                               
(Jamón ibérico, queso curado, caña de lomo y chicharrones)

Huevos Rotos tradicionales
Croquetas del puchero

PrincipalesPrincipales
1 Ración por comensal a elegir entre:
Filetitos de ternera con salsa de la abuela
Brochetón de solomillo de cerdo y verduras
Hojaldre de presa ibérica bellota, jamón y queso
(Confirmación de elección previa reserva).

Postre
4 4 Postres caseros a elegir

 ó Café

Bebidas
2 Bebidas incluidas durante la comida/cena en mesa,
no incluye bebidas de barra ni de sobremesa.
Rioja Viñamartín Cosecha, Cerveza,

Refrescos o Agua Mineral



29€
persona
IVA incl.

Entrantes
Para compartir 1 Ración al centro para cada 4 Comensales 

Surtido especial Ibérico                                                                               
(Jamón ibérico, queso curado, caña de lomo y chicharrones)

Ensaladilla de Atún y zanahorias
Tortillitas de Cádiz a nuestro estilo 

(con (con taquitos de jamón ib. y toque de hierbabuena)

Principales
1 Ración por comensal a elegir entre:

Brochetón de solomillo de cerdo y verduras
Medallones de solomillo de cerdo con salsa a elegir
(Confirmación de elección previa reserva).

Postre
4 4 Postres caseros a elegir

ó Café

Bebidas
 Bebidas incluidas durante la comida/cena en mesa, 
 no incluye bebidas de barra ni de sobremesa.
Rioja Viñamartín Cosecha, Cerveza,

Refrescos o Agua Mineral



30€
persona
IVA incl.

Entrantes
Para compartir 1 Ración al centro para cada 4 Comensales 

Surtido especial Ibérico                                                                               
(Jamón ibérico, queso curado, caña de lomo y chicharrones)

Ensaladilla de Atún y zanahorias
Croquetas del puchero

Primer PlaPrimer Plato
Individual a elegir entre:

Salmorejo con huevo y taquitos de jamón
Ensalada clásica

(Confirmación de elección previa reserva).

Segundo Plato
Individual a elegir entre:

FilFiletitos de ternera retinta cr. en salsa de la abuela
Medallones de Solomillo de Cerdo con salsa a elegir
(Confirmación de elección previa reserva).

Postre
4 Postres caseros a elegir

ó Café

Bebidas
  Bebidas incluidas du  Bebidas incluidas durante la comida/cena en mesa,  no incluye bebidas de barra ni de 

sobremesa. Rioja Viñamartín Cosecha, Cerveza, Refrescos o Agua Mineral



36€
persona
IVA incl.

Entrantes
Para compartir 1 Ración al centro para cada 4 Comensales 

Surtido especial Ibérico                                                                               
(Jamón ibérico, queso curado, caña de lomo y chicharrones)

Ensalada de queso de cabra y frutos secos
Tortillitas de Cádiz a nuestro estilo (con taquitos de jamón ibérico y toque de hierbabuena)

PrincipalesPrincipales
Para compartir 1 ración al centro para cada 4 Comensales

Parrillada de verduras de la huerta
Pieza especial de Ternera Retnta cruzada (1 kg.)

Pieza entera de solomillo Ibérico D.O Jabugo (300 grs.)
(Las piezas de carne vienen trinchadas, ideal para compartir, con un plato de piedra caliente          
para terminarla al gusto, acompañada de una guarnición de patatas, chorizo y morcilla)

PPostre
4 Postres caseros a elegir ó Café

Bebidas
 Bebidas incluidas durante la comida/cena en mesa,  no incluye bebidas de barra ni de 

sobremesa.
Rioja Viñamartín Cosecha, Cerveza, Refrescos o Agua Mineral




