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Menú 2012

MENÚ RESTAURANTE – 1
Desde 08 hasta 20 personas

Platos al centro…
Mazamorra de almendras al oliva virgen de Baena

Carpaccio de presa ibérica con virutas de foie
Cardos de la huerta esparragados con huevo

Gallina en pepitoria

Por persona a elegir entre…
“ Guiso del dia”

O
Arroz de rabo de toro con verduritas

Gachas a la antigua con picatostes y canela

Para beber…
Fino Bodegas Campos, Blanco de la casa, Rioja de la casa 

cervezas, refrescos, agua mineral,  Pedro Ximénez y 
café.

Precio por persona:42 € + 8 % IVA

MENÚ RESTAURANTE – 2
Desde 08 hasta 20 personas

Platos al centro…
Paté de perdiz al vino dulce con polvo de aceite de Baena

Ensalada molinera de bacalao y naranja
Salteado de verduras de temporada

Gallina en pepitoria

Por persona a elegir entre…
Corvina al oliva virgen

O
Rabo de Toro Deshuesado con Cremoso de Patata

Leche frita con helado de lima

Para beber…
Fino Bodegas Campos, Blanco de la casa, Rioja de la casa 

cervezas, refrescos, agua mineral,  Pedro Ximénez y 
café.

Precio por persona:45 € + 8 % IVA

MENÚ TABERNA – 1
Desde 08 hasta 25 personas

Platos al centro
Salmorejo al oliva virgen con berenjenas fritas 

Ensaladilla con ventresca de atún
Taquitos de bacalao frito

Croquetas de ibérico

Por persona
Medallones de carrillada ibérica con cremoso de patatas

Postre….
Helado naranja al aceite de arbequina con gelatina de PX

Para beber...
Fino Bodegas Campos, Blanco de la casa, Rioja de la casa 

cervezas, refrescos, agua mineral,  P.Ximénez y café.

Precio por persona:30 € + 8 % IVA

Los menus deberán cerrarse con 2 dias de antelación, 
no podrán solicitarse sobre la marcha.

Ponemos a su disposición nuestros aparcamientos 
privados de la Calle Lineros y D. Rodrigo.

Se facturará por el total de cubiertos contratados y 
confirmados.

El servicio de almuerzos se podrá prolongar como 
máximo hasta las 19.00 h. y el de cenas comenzará a 

partir de las 21.00 h.

El pago del servicio se efectuará a la finalización del 
mismo.

El menú de niños constará de Filete de pollo 
empanado, patatas fritas, croquetas de ibérico, tarta 

y refrescos. El precio será de 28 € IVA Incluido.

En caso de estar interesado en tomar alguna bebida 
larga, el precio es el siguiente:

Licores: 5 euros - Copas: 6 euros 

 Servicio de Camareros 60 € /cada camarero, según 
número de personas. 
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