
 

 

 

Menu nº 1 

Entrantes 

*Ensalada Venencia 

*Gambas blancas de Huelva 

*Combinado Ibérico (Jamón ibérico, bondiola, morcón, caña de lomo, chorizo y queso viejo) 

Plato principal a elegir: 
-Costillas a la miel 

-Rosada a la plancha o con salsa vasca o marinera 

Postre y copa de cava 

Precio:  35 € 
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Menu nº 2 

Entrantes 

*Ensalada de mango, lechuga, pimiento rojo, aderezado con aceite de oliva, limón, miel y frutos secos 

*Variedad de croquetas  

*Jamón de bellota y queso viejo 

Plato principal a elegir: 
-Bacalao frito o a la vizcaína 

-Solomillo 5 jotas a la plancha o con salsa a la pimienta o con salsa champiñón 

Carrillada de cerdo con salsa de almendras 

Postre y copa de cava 

Precio:  38 € 
 
 
 
 

Guarnición para elegir con el plato principal: 
-Arroz salteado con pasas y frutos secos 
-Patatas y cebollas salteadas aderezadas con hierbas aromáticas 
-Puré de manzana 
-Puré de patatas 
-Verduras variadas salteadas 

 

(*) 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. 
Confeccione su propio menú 
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Menu nº 3 

Entrantes 

*Setas a la plancha con gulas 
*Combinado jamón ibérico y queso viejo 

*Timbal de langostinos con lechuga, piña y salsa coctel 
Plato principal a elegir: 

 - Entrecot a la plancha o con salsa a la pimienta o con salsa champiñones 
- Lomo de lubina o dorada a la plancha o al champán 

- Atún a la plancha o encebollado 
Postre y copa de cava 

 
Precio: 40 € 
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Menu nº 4 

Entrantes 
*Patatas arrieras 

*Combinado jamón de bellota y queso 
*Variedad de croquetas  

*Berenjenas gratinadas rellenas de atún 
Plato principal a elegir: 

 -Medallones de solomillo de ternera a la plancha o con salsa a la pimienta verde 
-Rape al cava con uvas y langostinos 

-Paletilla de cordero lechal asada en su jugo al horno 
-Cabrito en su jugo al horno 

-Salmón a la naranja o a la plancha 
Postre y copa de cava 

Precio: 45 € 
 

Guarnición para elegir con el plato principal: 
-Arroz salteado con pasas y frutos secos 
-Patatas y cebollas salteadas aderezadas con hierbas aromáticas 
-Puré de manzana 
-Puré de patatas 
-Verduras variadas salteadas 

 

(*) 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. 
Confeccione su propio menú 
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