
MENUS BANQUETES 
 

MENÚ BANQUETE CON APERITIVO: 45€  

APERITIVO EXTERIOR EN JARDÍN: 

Martinis, sangría, refrescos, zumos, etc 

Chips con curry 

Tosta con longaniza de Vic 

Buñuelos de bacalao 

Croqueta de jamón ibérico 

Brocheta de mini criollo 

Mejillón a la marinera 

Pincho de tortilla con alioli  suave 

Brocheta de tomate con mozarela 

Chupito de esqueixada 

Calamar en orly 

 

Opciones adicionales al aperitivo:  

Tostas con jamón (+1,50€) 

Buffet de fideua (+1,50€) 

Tablas de quesos variados (+2€) 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMEROS A ESCOGER  

Ensalada de queso de cabra y nueces con vinagreta de miel y Módena 

Ensalada de melón con jamón ibérico 

Combinado de marisco con alioli de tinta de calamar y mojo (almeja, mejillón, 
langostino, gamba) 

Merluza con setas de temporada y salsa americana 

 

SEGUNDOS A ESCOGER 

Medallón de ternera con salsa de almendras 

Cordero al horno con patata lionesa 

Confit de pato con peras y chips de puerro 

Suquet de rape 

Solomillo ibérico con salsa demiglace (+3.50€) 

 

PASTEL 

Café, cava y carro de licores 

Montebuena blanco 

Beamonte tinto 

Cavas hill brut 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENÚ BANQUETE SIN APERITIVO: 35€ 

 

PICA PICA CENTRAL EN MESA 

Ensalada de queso de cabra, tabla de ibéricos, surtido de patés con tosta, calamar en 
orly, croqueta de jamón ibérico, pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao 

 

Opciones adicionales al aperitivo:  

salmón marinado (+1,5€) 

salteado de habitas con chipirones (+2€) 

carpaccio de bacalao con tomate (+2€) 

 

SEGUNDOS A ESCOGER ENTRE DOS PLATOS 

Medallón de ternera con salsa de almendras 

Merluza con setas de temporada y salsa americana 

Cordero al horno con patata lionesa 

Rape con almejas, en suquet 

 

PASTEL 

Café, cava y carro de licores 

Montebuena blanco 

Beamonte tinto 

Cavas hill brut 

 

A los precios hay que añadir el 10% de IVA. 

 

 

 

 



MENU INFANTIL 
Bebidas, aguas, refrescos 

Primeros a elegir:  

Embutidos, macarrones o canelones 

 

Segundos a elegir:  

Pollo, escalopa rebozada o hamburguesa (todo con guarnición de patatas fritas) 

 

Postre  

Helado y pastel de comunión 

 

MEDIO MENÚ: 20€ 

MENU COMPLETO: 25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los precios hay que añadir el 10% de IVA. 


