
Menú para grupos 
Para componer el menú deseado debe elegir 5 platos diferentes del siguiente listado. 

Se servirá de cada plato, 1 ración por cada cuatro comensales. 

El menú viene acompañado de pan y almogrote. 
 

- Ensalada “ Tito’s” con atún y almendras tostadas 

- Ensalada de rulo de cabra con piñones y tomates cherry 
- Ensalada tres colores con aguacate, mozzarella y tomate 

- Ensalada de berros con salmón y queso ahumado 
- Queso asado con savia de palma y mojos 

- Pimientos de Padrón 
- Hojaldre con verduras y jamón ibérico de bellota (vegetariano sin jamón) 

- Croquetas de plátano  
- Salteado de quinoa con verduras grill (plato vegano) 

- Calamares con papas fritas  
- Pulpo a la gallega 

- Revuelto de bacalao 
- Gambas al ajillo 

- Gambas al parmesano con verduras 
- Risotto verde con verduras y aceite de albahaca 

- Risotto negro con gambas y calamares 
- Filete de Cherne a la plancha con verduras y papas arrugadas 

- Lomo de Bacalao confitado con batata asada y salsa de Piquillo 
- Capricho de pollo (pechuga en tiras rebozadas con almendra) 

- Conejo en salmorejo 
- Solomillo de cerdo con salsa de champiñones y papas salteadas 

- Solomillo de res troceado con rúcula y parmesano 
- Solomillo de res troceado con salsa de boletus y brócoli 

- Pluma Ibérica sobre salteado de verduras y mantequilla de hierbas 
- Carrilleras de ternera con puré de papas y salsa de Pedro Ximénez 

 
El menú incluye: 

Agua, refrescos, zumos, cañas y Dorada de botella  
Postres individuales, cafés e infusiones ( no incluído los Zaperocos ) 

Una vez servidos los cafés se da por terminado el menú 
 

Opción 1:   con vino de la casa blanco y tinto ( Bodegas Tajinaste ) 
Incluido en el precio ½ Litro por persona 
Precio por persona 28 € ( Igic incluido ) 

Opción 2:   con vino blanco de botella / Vino tinto de botella 
Incluido en el precio 1 botella por cada 2 personas 

Precio por persona 30 € (Igic incluido) 
 

Menú infantil 
Pescado rebozado / Escalope de pollo con papas fritas, agua, refrescos y postre 

Precio 15 € (Igic incluido) 
Niños/Adolescentes que coman del mismo menú que los adultos 

Precio 25 € (Igic incluido) 

El menú NO incluye: 
Las bebidas y/o platos consumidos antes de pasar a la mesa y lo consumido posteriormente al servicio del café 

En los grupos no se servirán chupitos 


