
 

 
Menú 1 
Aperitivo 
Ensaladilla rusa 
Calamar a la romana 
Embutidos del país 
Ensalada mixta 
 
Primer Plato 
Parrillada de carne  (pollo y cordero) o 
Paella (Marisco, Mixta, Conejo, Verduras) 
 Mismo plato para toda la mesa 

Postre 
Tarta de la abuela con helado de turrón 
 
Bebida 
Cerveza, vino, agua, café, sidra y cava 

 
Precio: 32€ 
 
Menú 3 
Aperitivo 
Mojama con almendra 
Caballito de gamba roja 
Dátiles con bacón y croquetas de ibérico 
Revuelto de setas y trigueros 
Jamón de bodega y  queso Curado 
 
Primer Plato 
Salmón al hojaldre con crema de nécoras 

 
Segundo Plato 
Cordero a la almendra 

 
Postre 
Tarta de la abuela con helado de turrón 

 
Bebida 
Cerveza, vino, agua, café, sidra y cava 
 
Precio: 38€ 
 

 
 

TELEFONO RESERVAS: 968 846 103 
           699 425 000 
 
 
Menú 2 
Aperitivo 
Caballito de bamba roja 
Salteado de gulas, gambas y almejas 
Huevos rotos con foie e ibérico 
Ensalada de frutos secos 

 
Primer  Plato 
Solomillo ibérico con setas y jamón 
 
Postre 
Milhoja de nata y crema con chocolate  
 
Bebida 
Cerveza, vino, agua, café, sidra y cava 
 
 
Precio: 35€ 
 
Menú 4 
Aperitivo 
Sepia con pasas y piñones 
Revuelto de chanquete 
Cogollos con tomate y ventresca 
Jamón iberico y queso curado 
 
Primer Plato 
Dorada a la murciana 
 
Segundo Plato 
Solomillo al Pedro Ximenez con patatas 
paja 
 
Postre 
Milhoja de nata y crema con chocolate 
 
Bebida 
Cerveza, vino, agua, café, sidra y cava 
 
Precio: 40€  
 
Estos Menús incluyen cerveza de Bienvenida 
Posibilidad de barra libre y música 



 

 

 
Menú 5 
Aperitivo 
Carpaccio de ahumados 
Sepia con pasas y piñones 
Surtido ibérico  
Cogollos de lechuga y tomate con ventresca 
  
Primer Plato 
Milhoja de merluza con salpicón de marisco 
 
 Segundo Plato 
Chuletas de cordero con patatas al montón 

 
Postre 
Brocheta  de fruta 
Tarta de la abuela con chocolate caliente 
  
Bebida 
Cerveza, vino y agua. café, sidra y cava 
Precio: 42€ 
 
Menú 7 
Aperitivo 
Mojama con almendras  
Salteado de gulas con almejas y gambas 
Sepia con pasas y piñones 
Jamón ibérico y parmesano 
Ensalada de  frutos fecos y módena 
 
Primer Plato 
Lubina al ajo pescador 
 
Segundo Plato 
Entrecot de lechal con setas y jamón 
 
Postre 
Brocheta de fruta  
Tarta de la abuela con chocolate caliente 

  
Bebida 
Cerveza, vino y agua. café, sidra y cava 
Precio: 50€ 

TELEFONO RESERVAS: 968 846 103 
           699 425 000 
 
 
 
Menú 6 
Aperitivo 
Ensalada de ahumados 
Langostino cocido  
Huevos rotos con virutas de ibérico foie 
Calamar andaluza con pimientos de padrón 

  
Primer Plato 
Dorada a la murciana 

  
Segundo Plato 
Pata de cabrito al horno con patatas 
 
Postre 
Brocheta de fruta  
Milhoja de nata y crema con chocolate  
  
Bebida 
Cerveza, vino y agua. café, sidra y cava 
Precio: 46€ 
 
Menú 8 
Aperitivo 
Quisquilla cocida 
Salteado de gulas con almejas y gambas 
Chipirón frito con pimientos de Padrón 
Jamón ibérico y parmesano 

  
Primer Plato 
Bacalao a la murciana con habitas baby 
  
Segundo Plato 
Solomillo de ternera al foie con P.X 
 
Postre 
Brocheta de fruta  
Milhoja de nata y crema con chocolate  
 
Bebida 
Cerveza, vino y agua. café, sidra y cava 
Precio: 55€ 


