Menu nº 1
Entrantes
*Ensalada La Venencia (Selección de lechugas variadas con rulo de queso de cabra, frutos
secos y aderezados con vinagreta de arándanos)
*Jamón serrano y queso manchego (mixto)
*Variedad de croquetas caseras
Plato principal a elegir:
 Costilla a la miel acompañadas de bastoncillos de patatas
 Rosada marinera
Postre y copa de cava
Price: 25 €

Menu nº 2
Entrantes
*Ensalada de melón con dados de quesos frescos y tomatitos cherry
*Variedad de croquetas caseras
*Berenjenas rellenas
*Jamón serrano y queso manchego (mixto)
Plato principal a elegir:
 Carrillada de cerdo en salsa agridulce y frutos secos con puré de manzana y milhojas
de patatas
 Lomo de lubina en salsa gallega
Postre y copa de cava
Price: 35 €

(*)Todas las entradas son a compartir entre 4 personas
Bebidas Incluidas (Tinto, Blanco y Rosado de la Casa, Refrescos, Agua y Cerveza) durante el servicio
Combinados: Nacional 6.50 € Importación 9.90 €
¡CONFECCIONE SU PROPIO MENU!
BODEGA LA VENENCIA
Av. Miguel Cano, 15 Marbella
Telf. 0034952 85 79 13

BODEGA LA VENENCIA DE PEPE
C/ Acera de la Marina, Nº 3 Local J
Telf. 0034952 70 01 12

Oficina
Telf. 0034952821557
info@bodegaslavenencia.com
www.bodegaslavenencia.com

Menu nº 3
Entrantes
*Surtidos de ibéricos La Venencia
*Pimientos del piquillo relleno de marisco bañados con salsa de piquillo y bouquet de
lechuga
*Setas a la plancha coronadas con gulas al ajillo
Plato principal a elegir:
 Entrecot en salsa de mostaza acompañado de bastones de
patatas y pimientos del padrón
 Lomo de dorada al champán acompañado de patatas a lo pobre y verduras
salteadas
Postre y copa de cava
Price: 38 €

Menu nº 4
Entrantes
*Ensalada de melón con dados de quesos frescos y tomatitos cherry
*Aperitivos variados de jamón de Bellota y queso
Plato principal a elegir:
 Medallones de solomillo de ternera con salsa de manzana
y frutos secos, con guarnición arroz blanco salteado y patatas panaderas.
 Atún rojo de Barbate encebollado con gambas
- Rosada a la marinera
Postre y copa de cava
Price: 38 €

(*)Todas las entradas son a compartir entre 4 personas
Bebidas Incluidas (Tinto, Blanco y Rosado de la Casa, Refrescos, Agua y Cerveza) durante el servicio
Combinados: Nacional 6.50 € Importación 9.90 €
¡CONFECCIONE SU PROPIO MENU!
BODEGA LA VENENCIA
Av. Miguel Cano, 15 Marbella
Telf. 0034952 85 79 13

BODEGA LA VENENCIA DE PEPE
C/ Acera de la Marina, Nº 3 Local J
Telf. 0034952 70 01 12

Oficina
Telf. 0034952821557
info@bodegaslavenencia.com
www.bodegaslavenencia.com

