
 

Surtido de Chacinas de la Sierra de 
Huelva: 

(Bandeja para cada de 4 personas) 
Jamón Ibérico 

Queso Viejo de oveja 
Caña de Lomo de bellota 

 

Plato Principal:  
Presa Ibérica acompañado de patatas 

fritas 
o  

Pez Espada 
o 

Solomillo Ibérico acompañado de patatas 
fritas 

 
 

Mousse de Foie de pato con 
mermelada: 

(Bandeja para cada de 4 personas) 
 

Postre: 
Tarta San Marco – Copa de Cava 

 

Marisco:  
 (Bandeja para cada de 4 personas) 

Gambas Blancas 
 

Bodega: 
Cerveza – Rioja – Refresco – Agua Mineral 
 

 

 

 

              30€ 

*El menú no lleva ningún tipo de recepción en barra. 



 

Surtido de Chacinas de la Sierra de 
Huelva: 

(Bandeja para cada de 4 personas) 
Jamón Ibérico 

Queso Viejo de oveja 
Caña de Lomo de bellota 

 

Primer Plato: 
Salmorejo andaluz 

o 
Coctel de Marisco 

 

Mousse de Foie de pato con 
mermelada: 

(Bandeja para cada de 4 personas) 

 
Marisco:  

 (Bandeja para cada de 4 personas) 
Gambas Blancas 

 

Plato Principal:  
Presa Ibérica acompañado de patatas 

fritas 
o  

Pez Espada 
o 

Solomillo Ibérico acompañado de patatas 
fritas 

 
Postre: 

Tarta San Marco – Copa de Cava 
 

 Bodega: 
Cerveza – Rioja – Refresco – Agua Mineral 
 

 

 

  33€ 

*El menú no lleva ningún tipo de recepción en barra. 



 

Surtido de Chacinas de la Sierra de 
Huelva: 

(Bandeja para cada de 4 personas) 
Jamón Ibérico 

Queso Viejo de oveja 
Caña de Lomo de bellota 

 

Plato Principal: 
Solomillo de Ternera acompañado de 

patatas. 
o  

Bacalao confitado con 
 pimientos Asados  

o 
Solomillo Ibérico acompañado de patatas 

fritas 
 

 

Mousse de Foie de pato con 
mermelada: 

(Bandeja para cada de 4 personas) 
 

Postre: 
Tarta San Marco – Copa de Cava 

Café 
 

Marisco:  
 (Bandeja para cada de 4 personas) 

Gambas Blancas 
 

Sorbete de Limon 
 

Bodega: 
Cerveza – Rioja – Refresco – Agua Mineral 
 

 

 

              37€ 

*El menú no lleva ningún tipo de recepción en barra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Infantil: 
 

Plato Individual: 
 

Lagrimita de Pollo 
con salchichas, croquetas  

y patatas fritas. 
 

Postre: 
 

helado 
 

Bodega: 
 

Zumos. 
Agua Mineral. 

Refrescos. 
 

Precio Por Persona: 
 

12€ Iva Incluido. 
 



• Barra libre 2 horas (mínimo 50 comensales) 15 € +10% de IVA. 
• Hora extra de barra Libre (mínimo 50 comensales) 5 € + 10% de IVA 
• La barra libre tendrá una duración máxima de 4 horas, no pudiendo superar 
las 20 horas en servicios de tarde. 
• Servicio de copas en grupo de menos de 50 comensales. 

❖ Grupos de hasta 25 personas consumo mínimo por hora 100 € + 10% de 

IVA. 

❖ Grupos de 25 a 50 personas consumo mínimo por hora 150 € + 10% de 

IVA. 
• La duración de los servicios es de 3 horas aproximadamente, una vez 
finalizado el evento y si no se contratara ningún servicio adicional, habrá que 
dejar libres los salones. 
• La decoración floral de las mesas o del espacio no está incluido en el precio 
del menú. 
• El número de personas deberá ser comunicado con al menos 7 días de 
antelación. Hasta 24 horas antes, los comensales son modificables 
• En servicios que se confirmen con menos de 14 días de antelación, los menús 
podrán sufrir modificaciones en la oferta. 
• Para la confirmación del servicio habrá que efectuar un ingreso de un 20% 
de la facturación estimada. 
• Welcome Drink, es un servicio de copa de bienvenida previa al horario 
establecido por el cliente para comenzar el evento. En caso de querer que 
los invitados sean atendidos solo con bebidas desde el momento en que 
estos lleguen al establecimiento, se podrá contratar este servicio que tiene 
un coste de 4 € + 10% de IVA por el total de personas contratadas, y que 
como máximo tiene una duración de 30 minutos antes de la hora 
programada para el comienzo del aperitivo. 
 
 
 
 
• Servicio de DJ, En caso de querer traer un DJ, será obligatorio traer, el técnico 
de sonido, equipo propio y limitador.  


