
MENU INFANTIL 
 

Primeros a elegir: 

Pasta: 

Macarrones 

Canelones de la casa 

Espaguetis 

Salsas a elegir: napolitana, carbonara, pesto o funghi ( de setas) 

 

Segundos a elegir: 

 

Lomo rebozado o a la plancha 

Pechuga de pollo rebozado o a la plancha 

 

 

Bebida, Pan de coca artesano con tomate y postre 

 

18.95 € iva incluido 

 

Si desean cualquier cambio, consúltenos 

https://www.freepik.es/foto-gratis/globos-marco-confeti-espacio-escribir-texto_3631413.htm#page=1&query=globos&position=10 

 

 

 



 Nota: Rogamos nos confirmen el menú elegido con una antelación prudencial, así 
como en la medida de lo posible, el detalle de segundos elegidos para poder planificar y 

poder ofrecer un mejor servicio. 

Menú 1 

Pan de coca artesano con tomate 

Pica pica 

Patatas bravas al estilo del Rebost 

Rollito de salmón marinado relleno de queso cremoso a las finas hierbas 

Croquetas caseras de jamón ibérico 

Rabas de calamar a la andaluza 

Plato de jamón ibérico y queso manchego 

Segundos a elegir: 

Fideua de marisco del Rebost  

Arroz negro con sepia y almejas 

Bacalao gratinado con muselina de ceps y verduras al vapor 

Lomo de lubina a la brasa con refrito de ajos y chirlas con 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 manzana 

************************** 

Postres caseros 

************************** 

Bodega 

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

34.95 € iva incluido 

 



Menú 2 

Pan de coca artesano con tomate 

Pica pica 

Salmón marinado a las finas hierbas 

Croquetas caseras de jamón ibérico y foie de pato 

Sacottis rellenos de rabo de toro sobre coulis de manzana verde 

Chipirones a la andaluza 

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

 

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 

Suprema de corvina a la donosti 

Caldereta de langosta 

************************** 

Postres caseros 

************************** 

Bodega 

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

 

40.95€  iva incluido 



 

Menú 3 

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 

 

46.95 € iva incluido 


