
 

MENÚS PARA COMIDAS O CENAS DE EMPRESA 

OPCIÓN nº 1 

 

Para empezar compartiendo 

Embutidos ibéricos y Quesos con pan de cristal 

Carpaccio de Bacalao con culis de tomate y olivada 

Tosta de Escalibada con sardina ahumada 

Bocaditos de txangurro 

Calamares a la andaluza con pimientos de Padrón 

 
Plato a elegir 

Meloso de ternera a baja temperatura con salsa de setas 

Suprema de Merluza con salteado de ajos tiernos y gambas 

 
Postre a elegir 

Sorbete de limón con frutos rojos  

Brownie de chocolate con helado de vainilla 
 

Pan, agua y vino  
Café 

Chupito o copa 
 

30 € iva incluido 
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MENÚS PARA COMIDAS O CENAS DE EMPRESA 

OPCIÓN nº 2 

Para empezar compartiendo 

Embutidos ibéricos y Quesos con pan de cristal 

Carpaccio de Bacalao con culis de tomate y olivada 

Tosta de Escalibada con sardina ahumada 

Bravas 4R 

Calamares a la andaluza  

Bocaditos de txangurro 

Plato a elegir 

Solomillo ibérico a las brasas con reducción “Pedro Ximenez” 

Suquet de Rape con langostinos y almejas 

Postre a elegir 

Macedonia de Frutas naturales y sorbete de mandarina 

Tiramisú casero con amaretto y helado de vainilla 

 

Pan, agua y vino  
Café 

Chupito o copa 
 

35 € iva incluido 
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MENÚS PARA COMIDAS O CENAS DE EMPRESA 

OPCIÓN nº 3 
 

Para empezar compartiendo 

Embutidos ibéricos con pan de cristal 

Surtido de Quesos y sus mermeladas 

Tosta de Escalibada con sardina ahumada 

Bravas 4R 

Calamares a la andaluza  

Bocaditos de txangurro 

Erizos de mar gratinados 

Mini burritos de chile con carne y guacamole 

Plato a elegir 

Solomillo de ternera a las brasas con salsa pimienta negra 

Suprema de Merluza con gulas y ajetes tiernos 

Postre a elegir 

Coulant de chocolate con helado de vainnilla 

Sopa de Frutos rojos y sorbete de mojito 

 

Pan, agua y vino  

Café 

Chupito o copa 

 

45 € iva incluido 
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