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Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Platazo con jamón ibérico extremeño 
y queso curado.

Ensaladilla de ahumados.

Para compartir
Un plato cada 4 comensales

Revuelto de setas seleccionadas con queso manchego.

Para terminar
Un plato a elegir por persona
Canelón de carrillada ibérica.

Medallones de solomillo de cerdo ibérico
 con salsa a elegir.

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona
Tarta de galletas de la abuela.

Coulant de chocolate con helado de vainilla.

Café ó infusión.

Bebidas
Rioja Montecillo Crianza, Cerveza,

Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

menú 1

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

35
persona

IVA INCLUIDO

Termina tu celebración como se merece y haz un brindis muy especial 
con Champagne Moët Chandon por 40 €/botella.

€



40
persona

IVA INCLUIDO

Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Platazo con jamón ibérico extremeño 
y queso curado.

Ensalada de tomate y aguacate con lomos de melva.

Para compartir
Un plato cada 4 comensales

Huevos estrellados con jamón ibérico
y crujiente de cebolla.

Para terminar
Un plato a elegir por persona

Meloso de ternera con puré de patatas
a la mostaza antigua.

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 sobre crema de natillas.
Flan cremoso de queso.

Café ó infusión.

Bebidas
Rioja Azpilicueta Crianza, Cerveza,

Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales

y terminan cuando se sirvan los postres.

 

menú 2

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

Termina tu celebración como se merece y haz un brindis muy especial 
con Champagne Moët Chandon por 40 €/botella.

€



45
persona

IVA INCLUIDO

Para ar rancar
Un plato cada 4 comensales

Platazo con jamón ibérico extremeño 
y queso curado.

Tartar de solomillo y jamón ibérico 
con majado de aguacate sobre base de salmorejo.

Para compartir
Un plato cada 4 comensales

Degustación especial de la matanza:
choricitos, morcilla de Burgos y criollos.

Para terminar
Un plato a elegir por persona

Codillo con emulsión de mostaza y miel.
Solomillo de ternera con foie fresco a la plancha, 

jamón ibérico y salsa de amontillado.

Y algo dulce
Un postre a elegir por persona

Manzana asada en crumble con natillas.
Coulant de chocolate con helado de vainilla.

Café ó infusión.

Bebidas
Rioja Azpilicueta Crianza, Cerveza,

Refrescos o Agua Mineral.
Comienzan cuando lleguen todos los comensales

y terminan cuando se sirvan los postres.

menú 3

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

Termina tu celebración como se merece y haz un brindis muy especial 
con Champagne Moët Chandon por 40 €/botella.

€



Reservas

Cadiz
BRASIL

956 284 851
Calle Brasil, 1
fmbrasil@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

BAHÍA SUR LAS TERRAZAS 

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

BAHÍA SUR PASAJE ESTADIO

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

Chiclana de la Frontera
LA BARROSA

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

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


