


Pinchos fríos
Chupito de crema de marisco con crujiente de gamba

Pizarra de Ibéricos
Cucharita tartar de atún

Gilda de boquerón con queso de CyL
Bombón de Foie con almendras

Mesa temática de quesos
8 tipos de quesos, panecillos, frutos secos, mermeladas y quesos de colores

Pincho calientes
Crujiente de morcilla

Pulpo a la gallega con patatas revolconas
Brocheta de pollo yakitori con salsa agridulce

Croquetas caseras
Ravioli frito con ropa vieja

Postres
Licor de canela y ron

Chupa chups de brownie

Bebidas: Agua mineral, Cerveza, Refrescos y vino tinto de CyL “Vizar“ 

P.V.P: 26€ Por persona / IVA incluido

Cocktails válidos a partir de 25 personas. Duración estimada del servicio 1 hora 30 min. 
Si desea ampliar 1 hora más la duración del servicio de bebidas deberá sumar  5€ el precio del cocktail por persona.
El Nº de comensales se confirmará 48 horas antes del evento, siendo éste el Nº mínimo a efectos de facturación .



Entrante
Timbal de pollo de corral escabechado con mix de lechugas 
y vinagreta de pimientos asados

Principal** Cerrando previamente una de estas dos opciones

Carrilleras ibéricas guisadas con patata rota y morcilla salteada
O

Merluza asada con espinacas salteadas y veluté de Rueda

Postre

Copa de tiramisú con frutos del bosque

Precio: 26€/ persona / IVA incluido

Bodega
Vino blanco D. O de Rueda 
Vino tinto Crianza CyL
Refrescos, cervezas, agua mineral y café



Al CENTRO DE LA MESA: c/ 4 personas

Ensalada templada de langostinos con aliño de su coral y cilantro con mézclum de lechugas 

y kikos crujientes

****
Pizarra de ibéricos
****
Croqueta de jamón
****
Carpaccio de buey

Principal** Cerrando previamente una de estas dos opciones

Lomo de bacalao confitado con crema de berza y ali – oli ligero
O

Secreto en adobo de hierbas con alcachofas salteadas y salsa chimichurri

Postre

Taco de leche frita con chocolate caliente y helado

Bodega
Vino blanco D. O de Rueda 
Vino tinto Crianza CyL
Refrescos, cervezas, agua mineral y café

Precio: 29€/ persona / IVA incluido



Al CENTRO DE LA MESA: c/ 4 personas

Plato de Jamón Ibérico con lascas de queso curado

Principal** Cerrando previamente una de estas dos opciones

Suprema de lubina con estofado ligero de piña y cacahuete
O

Láminas de entrecot con patata rústica al romero

Postre
Milhojas de hojaldre con manzana asada y helado de frutos rojos

Bodega
Vino blanco D. O de Rueda 
Vino tinto Crianza CyL
Refrescos, cervezas, agua mineral y café

Precio: 34€/ persona / IVA incluido

Entrante
Ensalada templada de langostinos con aliño de su coral y cilantro 

con mézclum de lechugas y kikos crujientes



Los menús incluyen:
Aperitivo de bienvenida
Minutas y decoración en todas las mesas 
Mignardices navideños acompañando el café
Cava para brindar

SERVICIOS EXTRAS:
Salón para baile: 300,00 € IVA Incl. (máximo 2 horas de duración 
hasta las 19:00 horas para almuerzos y 2:00 para cenas)
Barra libre: 15,00 € por persona IVA incluido (2 horas )
Copas: 5,00 € Refrescos: 2,00 € Consulte asesoramiento para prolongar la barra libre

CONDICIONES GENERALES:
El hotel se reserva la asignación del lugar de celebración en función del número 
de comensales
Confirmación del menú, mínimo 7 días antes del evento, SIENDO EL MISMO 
PARA TODOS LOS COMENSALES
Confirmación del número de comensales 2 días antes del evento, siendo este el 
número de personas a facturar. El cliente deberá abonar el 50% de los 
cubiertos reservados y no utilizados.
En el momento de realizar la reserva del servicio, se abonarán 200€ en 
concepto de fianza como reserva, que se descontarán del total de la factura.


