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Menú nº1
Entrantes al centro (cada 4 pax)
Tabla de ibéricos de Jabugo 

Ensaladilla de gambas blancas de 
Huelva con regañas marineras

Croquetas caseras de rabo de toro
Revuelto de bacalao dorado con patatas 

paja

Segundo plato a elegir
Merluza rellena de gambas y espinacas 

sobre crema de pimientos Lomo de 
salmón en papillote de setas y trufa
Costillar de cordero asado al estilo 

castellano
Solomillo ibérico de cebo a la brasa 
con salsa de Pedro Ximenez y pasas

Postre
Tarta de queso con Nesspreso y helado 

de polvorón 

PVP: 25€ (IVA Incluido)
Incluye: pan, agua, vino blanco Las 

Tablas, Tinto Mesta tempranillo y cava.



Menú nº2
Entrantes al centro (cada 4 pax)

Jamón ibérico cebo de campo y queso 
manchego

Ensalada de pulpo a la gallega con cachelos 
y vinagreta de modena

Terrina de foie casero al Armagnac
Carpaccio de presa de buey al Josper con 
virutas de queso manchego y vinagreta de 

miel 
Segundo plato a elegir

Cocochas de bacalao al pilpil
Suprema de rodaballo al horno con 

verduras y cebolletas
Chuleta de ternera blanca de Avila a la 

parrilla con padrones
Pierna de cordero lechal asada al Josper

Postre
Tarta de queso con Nesspreso y helado de 

polvorón 

PVP: 30€ (IVA Incluido)
Incluye: pan, agua, vino blanco Las Tablas, 

tinto crianza Finca la Estacada y cava.



Menú nº3
Entrantes al centro (cada 4 pax)

Jamón ibérico cebo de campo y queso 
manchego

Ensalada de espinacas con mozarella y 
anchoas del cantábrico 

Berberechos salteados con aretes y lima
Mollejas de lechal salteadas con setas 

shiitake
Segundo plato a elegir

Taco de atún a la Roteña con cebolla 
morada y oloroso

Lomo de lubina salvaje con fritada de ajos 
y choriceros

Entrecot de ternera rosada a la brasa 
Magret de pato asado a baja temperatura 

con salsa de mandarina y frutos secos
Postre

Tarta de queso con Nesspreso y helado de 
polvorón 

PVP: 30€ (IVA Incluido)
Incluye: pan, agua, vino blanco Las Tablas 
vino tinto crianza Señorio de Guadianeja 

tempranillo y cava.



Menú nº4
Entrantes al centro (cada 4 pax)

Jamón iberico de cebo con 
tostadas de tomate

Pimientada de pimientos rojos asados al carbón 
con ventresca de bonito

Pulpo a la brasa con reducción de modena y 
crema parmentier

Gamba de Huelva a la plancha(4x pax)
Segundo plato a elegir

Suprema de merluza de anzuelo en salsa de 
bogavante con langostinos

Lomo de bacalao a la brasa con pimientos 
asados

Entrecot de vaca madurada a la brasa (500gr)
Cochinillo asado el estilo segoviano

Postre
Tarta de queso con Nesspreso y helado de 

polvorón 
PVP: 35€ (IVA Incluido)

Incluye: pan, agua, vino blanco y tinto Dominio 
de Fontana y cava.


