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Coctel

Menú

Bocados de brandada de bacalao
Cornetines de mousse de pato con

nueces caramelizadas
Choricitos a la sidra

Patatas chips y almendras fritas
Vino, cerveza y refrescos

Ensalada de tomate azul con burrata y almendras al aceite de albahaca
 

Pimientos del piquillo rellenos de chipirones en su tinta
 

Soldaditos de Pavía con piparra y mermelada de tomate
 

Saquitos de pato y orejones sobre espejo de frutos rojos
 

Crema de perdiz trufada
 

Principal a elegir:
 

Corvina con tomate seco
 

Cochinillo al horno
 

Postre
Coulant de chocolate con natillas y helado

 
Café y licores

 
 

9€

58€

1

Vino blanco de nuestra Tierra
Vino tino de nuestra Tierra

IVA incluido

IVA incluido



Coctel

Menú

Bocado de jamón con tumaca
Delicia de pimiento asado con anchoa

Croquetas de boletus
Patatas Chips 

 Almendras fritas
Vino, cerveza y refrescos

Tartar de tomate, wakame y su ventresca
 

Langostinos glaseados
 

Manitas de ministro deshuesadas sobre batata y salteado de setas
 

Huevos de corral con patata trufada y longaniza
 

Principal a elegir:
 

Bacalao ajomiel
 

Paletilla de lechal
 

Postre
Tarta Selva Negra

 
Café y licores

 
 

11€

56€

2

Vino blanco de la Tierra
Vino tino de la Tierra

IVA incluido

IVA incluido



Coctel

Menú

Bocaditos de pastel de verduras con
mermelada de tomate

Degustación de quesos manchegos
Brochetas de pollo andalusí con queso

cheddar
Patatas chips y almendras
Vino, cerveza y refrescos

Timbal de quinoa con mango y langostinos
 

Habitas con boletus, chipirones y huevo poché
 

Individuales:
 

Ensalada de langostinos con fruta natural en teja
 

Sorbete de Mojito
 

Carrilleras de ibérico al PX
 
 

Postre
Torrija sobre natillas

 
Café y licores

 
 

9€

60€

3

Vino blanco de la Tierra
Vino tino de la Tierra

IVA incluido

IVA incluido



Coctel

Menú

Confitela de guacamole con langostinos
Patatas bravas

Croquetas de jamón
Pescadito adobada a la andaluza

Palitos vegetales
Almendras fritas

Vino, cerveza y refrescos

Tartar de tomate, wakame y su ventresca
 

Delicias de pulpo asado con crema de patata a la gallega
 

Torreznos con patata revolcona y huevo
 

Terrina de oca con frutos de invierno
 

Principal a elegir:
 

Zarzuela de pescado
 

Solomillo ibérico con higos agridulces
 

Postre
Brownie de chocolate con helado

 
Café y licores

 
 

11€

52€Vino blanco de nuestra Tierra
Vino tinto de nuestra Tierra

IVA incluido

IVA incluido

4



Coctel

Menú

Langostinos con bufanda
Degustación de chacinería

Croquetas de atún
Flor de salmón con queso al eneldo
Confitelas de foie con frutos rojos

Vino, cerveza y refrescos

Cubilete de aguacate, pepino y atún con salsa ponzu
 

Saquito de pato con orejones y dátiles sobre espejo de frutos rojos
 
 

Dorada con emulsión de piparra
 

Entrecot de ternera blanca
 

Postre
 

Crujiente de leche frita sobre toffe
 

Café y licores
 
 

14€

68€Vino blanco Trasdovento
Vino tino Prado Rey

IVA incluido

IVA incluido

5



Coctel

Menú

Bocado de pimiento asado y anchoa
Degustación de quesos manchegos

Croquetas de jamón
Langostinos en tempura

Ferrero Roché de morcilla
Chips y almendras

Vino, cerveza y refrescos

Setas en escabeche con perdiz
 

Manitas de ministro con crema de batata y salteado de lombarda
 

Chipirones en su tinta rellenos con guarnición de arooz Pilat
 

Crema de clabaza con lardones de jamón
 

Principal a elegir:
 

Merluza de pincho asada con langostinos al ajillo
 

Solomillo de añojo al aroma de trufa con piquillo y patata
 

Postre
Coulant de chocolate con natillas y helado

 
Café y licores

 
 

12€

65€Vino blanco Verdejo
Vino tino Gallinita Ciega

IVA incluido

IVA incluido

6


