
 

 

●○●Para Picar●○● 
 

Pan de pages tostado con tomate y aceite de oliva 

Croquetas caseras de jamón 

Surtido de embutidos ibéricos con picos 

Ensalada de pollo con tomate cherry, picatostes y aderezo 

Tortilla española 

Mejillones a la marinera 
 

●○●Segundo a Escoger●○● 
 

Entrecote de Gerona a la brasa con patata al caliu 

Dorada a la donostiarra 

Parrillada típica de carnes 

Bacalao a la llauna 
 

●○●Postre●○● 
 

Tarta del chef 
 

●○●Bodega●○● 
 

Agua mineral 
Las Corazas tempranillo* 

Café 

Precio por Persona 30,00€ 
(10% de IVA Incluido) 

*Incluye 1 botella de Vino por cada 3 personas. 

 



 

Menú de Grupos No. 1 
 
 

●○●Para Picar●○● 
 

Pan de pages tostado con tomate y aceite de oliva  

Ensalada de pollo con tomate cherry, picatostes y salsa original 

Surtido de embutidos ibéricos con picos 

Croquetas caseras de jamón 

Tortilla española 

Mejillones a la marinera 
 

●○●Segundo a Escoger●○● 
 

Entrecote de Gerona a la brasa con patata al caliu 

Dorada a la donostiarra 

Parrillada típica de carnes 

Bacalao a la llauna 
 

●○●Postre●○● 
 

Tarta del chef 
 

●○●Bodega●○● 
 

Agua mineral 
Las Corazas tempranillo* 

Café 
 

Precio por Persona 30,00€ 
(10% de IVA Incluido) 

*Incluye 1 botella de Vino por cada 3 personas. 
 



 
Menú de Grupos No. 2  

 
 

●○●Para Picar●○● 
 

Pan de pages tostado con tomate y aceite de oliva  

Ensalada tibia con queso de cabra, habitas y frutos secos 

Jamón ibérico de Guijuelo con picos 

Calamares a la romana con mayonesa de pimiento rojo 

Huevos rotos con virutas de jamón 

Cazuela de choricitos al vino tinto 
 

●○●Segundo a Escoger●○● 
 

Chuletón de Gerona a la brasa con patata al caliu 

Ventresca de atún confitado con nido de verduras 

Cordero lechal asado en su jugo 

Suprema de salmón a las finas hierbas 
 

●○●Postre●○● 
 

Tarta de tiramisú casero 
 

●○●Bodega●○● 
 

Agua mineral 
Rioja picardo crianza* 

Café 
 

Precio por Persona 35,00€ 
(10% de IVA Incluido) 

*Incluye 1 botella de Vino por cada 3 personas. 
 



 
Menú de Grupos No. 3  

 
 

●○●Para Picar●○● 
 

Pan de pages tostado con tomate y aceite de oliva  

Tabla de quesos selectos nacionales 

Jamón ibérico de Guijuelo con picos 

Espárragos trigueros en tempura con salsa romesco 

Cazuela de gambas al ajillo con un toque de guindilla 

Chipirones a la andaluza con pimientos del padrón 
 

●○●Segundo a Escoger●○● 
 

Solomillo de buey a la brasa con patata al caliu 

Confit de pato con puré de manzana verde 

Suquet de rape con marisco 

Merluza de palangre con salsa holandesa 
 

●○●Postre●○● 
 

Hojaldre casera con crema inglesa 
 

●○●Bodega●○● 
 

Agua mineral 
Cabernet sauvignon Chateldon reserva 2009* 

Café 
 

Precio por Persona 40,00€ 
(10% de IVA Incluido) 

*Incluye 1 botella de Vino por cada 3 personas. 
 


