
 

MENÚ 2020 Nº1 

Platos a compartir cada  4 personas al centro de la mesa 

*Ensalada de queso de cabra 
(lechugas variadas, nueces caramelizadas, crujiente de 
bacon, queso rulo de cabra a la plancha, con crema 
balsámica de Módena) 

*Croquetas caseras de jamón 
*Morcilla de Burgos 

*Calamares a la andaluza 
*Cachetes de merluza 

(taquitos de merluza sin piel ni espinas, a la andaluza) 
*Chuletillas de lechal 
*Entrecotte fileteado 

* 

Pastelitos variados 
* 

Pan, agua, refrescos, cervezas, vino (Ribera del 
Duero),Café 

32.00€ 

*Los menús no incluyen licores, copas, bebida en la barra 
*IVA incluido 

 

 



 

MENÚ 2020 Nº2 

Platos a compartir cada  4 personas al centro de la mesa 

*Ensalada de queso de cabra 
(lechugas variadas, nueces caramelizadas, crujiente de 
bacon, queso rulo de cabra a la plancha, con crema 
balsámica de Módena) 

*Croquetas caseras de jamón 
*Morcilla de Burgos 

*Calamares a la andaluza 

2ºPlato a elegir (con antelación) 

*Entrecotte (300grs) 
*Dorada a la bilbaína 
*Chuletillas de lechal 

* 

Pastelitos variados 
* 

Pan, agua, refrescos, cervezas, vino (Ribera del 
Duero),Café 

34.00€ 

*Los menús no incluyen licores, copas, bebida en la barra 
*IVA incluido 

 

 



 

MENÚ 2020 Nº3 

Platos a compartir cada  4 personas al centro de la mesa 

*Ensalada de queso de cabra 
(lechugas variadas, nueces caramelizadas, crujiente de 
bacon, queso rulo de cabra a la plancha, con crema 
balsámica de Módena) 

*Croquetas caseras de jamón 
*Morcilla de Burgos 

*Calamares a la andaluza 

2ºPlato  

*Arroz con Bogavante 
* 

Pastelitos variados 
* 

Pan, agua, refrescos, cervezas, vino (Ribera del 
Duero),Café 

36.00€ 
*Los menús no incluyen licores, copas, bebida en la barra 

*IVA incluido 



 

MENÚ 2020 Nº4 

Platos a compartir cada  4 personas al centro de la mesa 

*Jamón ibérico con pan tumaca 
*Pulpo a la gallega 

*Parrillada de verduras 
*Gambas a la plancha 

2ºPlato a elegir (con antelación) 

*Solomillo de buey a la parrilla 
*Bacalao a la bilbaína 

Magret de pato (con mermelada de higos y 
reducción de vinagre balsámico) 

* 

Pastelitos variados 
* 

Pan, agua, refrescos, cervezas, vino (Ribera del 
Duero),Café 

46.00€ 
*Los menús no incluyen licores, copas, bebida en la barra 

*IVA incluido 



 

MENÚ 2020 Nº5 

Platos individuales 
 

*Ajo blanco tibio de pistachos 
*Ensalada de rúcula, champiñón y lascas de parmesano 

*Timbal de morcilla, pimientos asados y cebolla 
caramelizada 

*Croqueta de chipirón en su tinta 
*Bacalao en tempura con puré de espinacas 

* Taco de entrecotte con salsa oporto 
* 

Postre 

*Bizcocho de leche merengada y helado de mandarina 
* 

Pan, agua, 2 bebidas por persona,Café 
32.00€ 

*Los menús no incluyen licores, copas, bebida en la barra 
*IVA incluido 

* 

 


