Menú 1
Entrantes
Trigueros con gratín de eneldo
y bacalao ahumado (ind.)
*
Pimientos del piquillo
rellenos de muselina de pescado (ind.)
*
Calamares de roca 2 salsas
en tempura

Segundo plato a elegir
Salmon al horno
con suave de salsa agridulce
* * *
Secreto ibérico
en salsa cuatro quesos

Postre
Tarta de Tiramisú
de Mascarpone

Precio 35€
Incluido agua, vino d.o. Mondejar, Cava y Café

Menú 2
Entrantes Al Centro
Milhojas de Foie y Mermelada de Membrillo
y reducción de P.X.
*
Ensalada tibia
y piruletas de codorniz
*
Setas Shiitake
al aceite de miel

Segundo plato a elegir
Lomo de mero al horno
con tomate confitado y gratín de eneldo
* * *
Lechal asado
con patatas panaderas

Postre
Cubo de Queso

Precio 45€
Incluido agua, vino d.o. Mondejar, Cava y Café

Menú 3
Entrantes al centro
Selección de ibéricos con pan tumaca
*
Foie de pistacho y miel de la Alcarria
*
Pastel de cabracho
en salsa rosa (individual)

Segundo plato a elegir
Merluza al horno
y pimientos asados
* * *
Medallones de solomillo de ternera
en compota alcarreña

Postre
Tarta San Marcos

Precio 55€
Incluido agua, vino d.o. Mondejar, Cava y Café

Menú 4
Entrantes al centro
Jamón de Guijuelo
*
Ensalada de Pimientos asados y Ventresca
*
Migas del Pastor con Uvas
*
Gazpacho de Sandia
al Peposo de Miel (individual)
*
Cigala al horno (individual)

Segundo plato a elegir
Brocheta de Rape al ajillo
y Brotes Tiernos
* * *
Paletilla al horno
con Patatas Panaderas

Postre
Brownie de chocolate
en sopa de jengibre

Precio 75€
Incluido agua, vino d.o. Mondejar, Cava y Café

Menú Niño 1
Entrantes Al Centro
Selección de Ibéricos

***
Plato Principal a elegir entre:
Chuletas de cordero con Patatas
y Croquetas de Jamón

o
Escalopines de Solomillo con Patatas

Postre
Helado Disney
-----------------------

Tarta de Comunión y Muñeco
Incluido: Pan, Agua, Refresco
Precio: 25 €

____________

Menú Niño 2
Entrante Individual
Espaguetis con Tomate

***
Plato Principal a elegir entre:
Nuggets de Pollo con Patatas

o
Hamburguesa con patatas

Postre
Helado Disney
-----------------------

Tarta de Comunión y Muñeco
Incluido: Pan, Agua, Refresco
Precio: 25 €

Servicios Extra
Estamos a su disposición para la contratación de los
siguientes servicios extras:
* Barra libre en nuestra sala discoteca o en la terraza
(incluye música). Precio 20 € por persona.
Tiempo de duración aproximado 5 horas, incluye bebidas,
refrescos, cerveza con y sin alcohol, canapés calientes y
fríos. Camareros servicio de barra.
* Bebidas, Licores o Combinados: 1 Botella de Licor +
Refresco: 50 € (Ballantines, JB, Barceló, etc.).
* Cóctel de Bienvenida en nuestra Hall y Cafetería:
Aperitivos, Refrescos, Cerveza, Vino DO Mondejar.
Aperitivos (orientativo, pueden variar)
*Bolas de Chipirón rebozado con Panko
*Piruleta de Langostino
*Saquito de Verdura y Queso de Cabra
*Sticks de Verduras
*Bolas de Erizo de Mar
*Semiesfera Txangurro y Piquillo
*Anchoa Empanada
*Gambas en Tempura
*Saladitos calientes variados
Servicio ofrecido con camareros que pasan bebidas y
snack en bandeja; duración aproximada: 45 minutos.
Precio: 10 € por persona
*Animación para los niños durante 2 horas con payaso y
actividades: 180 €
* Colchonetas o Castillo Hinchable (medidas:8x5x3): 250 €

