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Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Platazo con Jamón Ibérico Extremeño y Queso Curado
Ensaladilla de atún y zanahorias

Para compartir
Un plato cada 4 comensales

Auténticos Huevos rotos tradicionales 

Para terminar
Un plato a elegir por persona

Cortadillo de carrillada (pastel rebozado de
carrillada de cerdo, pimiento y queso fundido) 

cubierto con salsa española.

O Lomo al queso (Milhoja de lomo mechado con cebolla 
caramelizada, queso fundido y salsa roquefort)

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Brownie de chocolate con helado de vainilla
O Tarta del convento (de tocino de cielo con bizcocho de 

almendras) con helado de leche merengada

Bebidas
Bebidas incluidas: Rioja Viñamartín Cosecha, 

Cerveza, Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales 

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

Menu 1

Menú especial para grupos. 
Necesaria confirmación previa de número de comensales y platos a elegir.

26€
persona

IVA INCLUIDO



Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Platazo con Jamón Ibérico Extremeño y Queso Curado
Ensaladilla de atún y zanahorias

Para compartir
Un plato cada 4 comensales

Daditos de patata con picada de retinto 
y salsa de queso payoyo

Para cada uno
Un plato de cada por persona

Platito de salmorejo con huevo y taquitos de jamón

Supremas de solomillo de cerdo con 
mousse de foie, queso de cabra y salsa al PX

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Brownie de chocolate con helado de vainilla
O Tarta del convento (de tocino de cielo con bizcocho de 

almendras) con helado de leche merengada

Bebidas
Bebidas incluidas: Rioja Viñamartín Cosecha, 

Cerveza, Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales 

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

Menu 2

Menú especial para grupos. 
Necesaria confirmación previa de número de comensales y platos a elegir.

28€
persona

IVA INCLUIDO



Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Surtido de Ibéricos: Jamón Ibérico Extremeño, 
Queso Curado, Caña de lomo Ibérica y chicharrones

Para compartir
Un plato cada 4 comensales

Ensaladilla de atún y zanahorias
Pan Bao con pringá de berza casera (4 uds.)

Para terminar
Una ración cada 4 comensales

Parrillada Especial: Selección de carne Ibérica 
y Retinto cruzado, acompañado de chorizo, 

morcilla, patatas y huevos fritos

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Brownie de chocolate con helado de vainilla
O Tarta del convento (de tocino de cielo con bizcocho de 

almendras) con helado de leche merengada

Bebidas
Bebidas incluidas: Rioja Viñamartín Cosecha, 

Cerveza, Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales 

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

Menu 3

Menú especial para grupos. 
Necesaria confirmación previa de número de comensales y platos a elegir.

29€
persona

IVA INCLUIDO



Todo para compartir
Un plato cada 4 comensales

Surtido de Ibéricos: 
Jamón Ibérico Extremeño, 

Queso Curado, Caña de lomo Ibérica 
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)

Fuente de Mariana 
con pieza entera de Presa ibérica 

y pieza entera de Solomillo ibérico 
con patatas horno y verduritas salteadas

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Brownie de chocolate con helado de vainilla
O Tarta del convento (de tocino de cielo con bizcocho de 

almendras) con helado de leche merengada

Bebidas
Bebidas incluidas: Rioja Viñamartín Cosecha, 

Cerveza, Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales 

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

Menu 4

Menú especial para grupos. 
Necesaria confirmación previa de número de comensales y platos a elegir.

30€
persona

IVA INCLUIDO



Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Surtido de Ibéricos: Jamón Ibérico Extremeño, 
Queso Curado, Caña de lomo Ibérica y chicharrones

Tortillitas de Cádiz a nuestro estilo (con taquitos de jamón 
ibérico y toque de hierbabuena)

Para cada uno
Un plato por persona

Platito de salmorejo con huevo y taquitos de jamón

Para terminar
Un plato por persona a elegir entre:

Cordero Asado / Cochinillo asado / Solomillo de ternera
Acompañado de guarnición de 

patatas horneadas y verduritas salteadas

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Brownie de chocolate con helado de vainilla
O Tarta del convento (de tocino de cielo con bizcocho de 

almendras) con helado de leche merengada

Bebidas
Bebidas incluidas: Rioja Viñamartín Cosecha, 

Cerveza, Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales 

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

Menu 5

Menú especial para grupos. 
Necesaria confirmación previa de número de comensales y platos a elegir.

38€
persona

IVA INCLUIDO



Para ar rancar
Un plato cada cuatro comensales

Platazo con Jamón Ibérico Extremeño y Queso Curado

Ensaladilla de atún y zanahorias

Croquetas del puchero

Para terminar
Un plato cada cuatro comensales

Fuentes con Historia: 
Fuente XXL de huevos fritos con patatas y jamón, 

pinchitos de cerdo y filetitos de ternera 
retinta cruzada en salsa de la abuela

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Brownie de chocolate con helado de vainilla

O Tarta del convento (de tocino de cielo con bizcocho de 
almendras) con helado de leche merengada

Bebidas
2 bebidas incluidas: Rioja Viñamartín Cosecha, 

Cerveza, Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales 

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

Menu 6: Especial Pr omo

Menú especial para grupos. 
Necesaria confirmación previa de número de comensales y platos a elegir.

20€
persona

IVA INCLUIDO



Cadiz
BRASIL

956 284 851
Calle Brasil, 1
fmbrasil@elfogondemariana.com

PUNTAPARRILLA

956 201 332
Paseo Marítimo, esq. Glorieta Cortadura
fmpuntaparrilla@elfogondemariana.com

ANTULO

956 201 427
Calle Antulo, 2 (Junto al Ayuntamiento)
fmantulo@elfogondemariana.com

SACRAMENTO

956 220 600
Calle Sacramento, 39
fmsacramento@elfogondemariana.com

Jerez de la Frontera
LUZ SHOPPING 

856 813 408
C.C. Luz Shopping
fmluzshopping@elfogondemariana.com

VOLTAIRE

856 591 200
Avda. de Voltaire (Frente a Hipercor)
fmvoltaire@elfogondemariana.com

San Fernando
LAS CORTES

956 881 767
Calle General García de la Herrán, 10
fmlascortes@elfogondemariana.com

BHS TERRAZAS 

956 882 249
Las Terrazas C.C. Bahía Sur
fmbahia2@elfogondemariana.com

BHS ISLA

956 887 007
Calle La Isla C.C. Bahía Sur
fmbahia1@elfogondemariana.com

Algeciras
VERBOOM

856 591 390
Plaza del parking Verboom
fmalgeciras@elfogondemariana.com

Chiclana de la Frontera
LA BARROSA

856 500 779
Calle El Bogavante, 12-10
fmlabarrosa@elfogondemariana.com

Reser vas

Para hacer efectiva la reserva es necesaria la confirmación previa 
de número de comensales y platos a elegir.


