
 
 

MENÚ 1 GRUPOS 

 

 

 Pan de coca artesano con tomate  

  
 

PICA PICA 

 

 

Patatas bravas al estilo del Rebost 

Albóndigas de salmón y merluza con toque 
ligero de tomate confitado 

Croquetas caseras de jamón ibérico 

Rabas de calamar a la andaluza 

Plato de jamón ibérico y queso manchego 

 

 SEGUNDOS A ELEGIR  

 

Fideuá de marisco del Rebost 

Raviolis al gusto 

Bacalao gratinado con muselina de ceps y 
verduras al vapor 

Magret de pato a la plancha con salsa de 
naranja y pimienta rosa con calabaza 

confitada 

Solomillo de ibérico plancha adobado a la 
canela con reducción de oporto y patatas 

caramelizadas 

 

 POSTRES CASEROS  

 

 

 BODEGA: Vino tinto, rosado o blanco, refrescos agua mineral y cafés  

 
PRECIO: 27.95€/Persona IVA INCLUIDO 



 
 

MENÚ 2 GRUPOS 

 

 

 Pan de coca artesano con tomate  

  
 

PICA PICA 

 

 

Salmón marinado en finas hierbas 

Croquetas de jamón ibérico y foie de pato 

Chocos a la andaluza 

Bocaditos de Patata rellenos de bogavante 

Tartaletas de parmentier con huevo de 
codorniz y aceite de trufa 

 

 SEGUNDOS A ELEGIR  

 

Arroz caldoso con buey de mar 

Lomo de bacalao con muselina de miel y 
setas frescas 

Entrecot de ternera a la brasa de encina 

Solomillo de ibérico con foie y manzana 
confitada 

 

 POSTRES CASEROS  

 
 

 BODEGA: Vino tinto, rosado o blanco, refrescos agua mineral y cafés  

 
PRECIO: 30.95€/Persona IVA INCLUIDO 



 
 

MENÚ 3 GRUPOS 
 

 Pan de coca artesano con tomate  

  
 

PICA PICA 

 

 

Tostaditas de carpaccio de solomillo de 
buey con foie 

Croquetas caseras de ibérico 

Buñuelos de bacalao caseros 

Chipirones a la andaluza 

Plato de jamón ibérico y queso manchego 

 

 SEGUNDOS A ELEGIR  

 

Arroz caldoso con buey de mar 

Arroz a banda con sepia, chirlas de Isla 
Cristina y terrina de allioli 

Entrecot de ternera a la brasa de encina 

Lomo de dorada a la brasa con refrito de 
ajos y almejas 

 
Lomo de bacalao gratinado con muselina 

de miel y setas frescas 

 

 POSTRES CASEROS  

 
 

 BODEGA: Vino tinto, rosado o blanco, refrescos agua mineral y cafés  

 
PRECIO: 31.95€/Persona IVA INCLUIDO 



 
 

MENÚ 4 GRUPOS 

 

 

 Pan de coca artesano con tomate  

  
 

PICA PICA 

 

 

Salmón marinado a las finas hierbas 

Croquetas caseras de jamón ibérico y foie 
de pato 

Pimientos del piquillo rellenos de 
brandada de mero y crema de gambas 

Chipirones a la andaluza 

Tostas de hojaldre con foie, reducción de 
pedro ximenez y huevo de codorniz 

 

 SEGUNDOS A ELEGIR  

 

Arroz caldoso con bogavante 

Solomillo de ternera a la brasa de encina 

Entrecot de ternera a la brasa de encina 

Lomo de bacalao a la brasa con tomate 
natural confitado 

 
Caldereta de langosta 

 

 POSTRES CASEROS  

 
 

 BODEGA: Vino tinto, rosado o blanco, refrescos agua mineral y cafés  

 
PRECIO: 35.95€/Persona IVA INCLUIDO 



 
 

MENÚ 5 GRUPOS 
 

 Pan de coca artesano con tomate  

  
 

PICA PICA 

 

 

Surtido de Croquetas caseras de rabo de 
toro y de jamón y foie de pato 

Carpaccio de solomillo de buey con virutas 
de parmesano 

Chipirones a la andaluza 

Buñuelos de bacalao con tarrina de allioli 
de membrillo 

Pulpo a la gallega con cachelos 

 

 SEGUNDOS A ELEGIR  

 

Arroz caldoso con bogavante 

Solomillo de ternera a la plancha con 
manzana confitada, setas frescas, foie y 

reducción de oporto 

Pierna de cabrito asada a la segoviana 

Dorada a la sal 
 

Medallón de rape al azafrán con gambas 

 

 POSTRES CASEROS  

 
 

 BODEGA: Vino tinto, rosado o blanco, refrescos agua mineral y cafés  

 
PRECIO: 39.95€/Persona IVA INCLUIDO 


