Cocina de mercado con el mejor
producto mas estacional.
El servicio, igual de importante
que la cocina.
Cuidada selección de vinos por
nuestros sumilleres.
Eventos personalizados para ti
(desayunos, presentaciones,
catas, cenas maridaje…)
“El detalle marca la diferencia”
Excelente ubicación rodeado de
parques y jardines.
Amplio espacio de aparcamiento.

Menú Silver
Entradas para compartir (1 cada 4 pax)
Tabla de quesos de diferentes DO
Arroz de marisco “Molino Roca”
Pimientos rojos ecológicos a la brasa con lomos de sardina ahumada
Platos principales (individuales)
Bacalao Skirei a la plancha con tomate agridulce
o
Solomillo de vaca vieja a la parrilla con puré de apionabo y patatas
Dulces
Tarta de queso hecha en casa
Cafés e infusiones
Bodega
Refrescos, cerveza, agua
2021 Pámpano by Cuatro Rayas, Verdejo, DO Rueda
2020 Almuvedre by Telmo Rodriguez, Monastrell, DO Alicante

39,80/pax

- Concepto de señal 30% para la completa reserva.
Dicha reserva se puede modificar o cancelar hasta 15
días antes del evento.
- Opciones de menús para niños (menores de 12 años)
- Bonocopas: (hasta 30) 7,00
(más de 30) 6,50
- Horarios:

(comidas) 13:30 hasta las 17:30
(cenas) 20:30 hasta la 00:30

- Hora extra: 150,00, según disponibilidad.
- No se podrá consumir comida ni bebida que no sea del
propio establecimiento (sanidad)
- Las bebidas del menú serán servidas al comienzo del
mismo.
- Opciones de personalizar menús siempre que haya
posibilidad. Tenga en cuenta que la oferta gastronómica
varia según la disponibilidad del mercado.

Menú Gold
Entradas para compartir (1 para cada 4 pax)
Aguacate Hass la brasa con pico de gallo y queso feta
Jamón Ibérico Bellota DO Jabugo
Arroz de marisco “Molino Roca”

- Concepto de señal 30% para la completa reserva.

Lonja
Atún Rojo de Almadraba Petaca Chico con wakame y salsa miso

- Bonocopas: (hasta 30) 7,00

Dicha reserva se puede modificar o cancelar hasta 15
días antes del evento.
- Opciones de menús para niños (menores de 12 años)

(más de 30) 6,50
- Horarios:

Carne
Solomillo de vaca vieja a la parrilla con puré de apionabo y patatas
Dulces
Tarta de queso hecha en casa
Cafés e infusiones

(comidas) 13:30 hasta las 17:30
(cenas) 20:30 hasta la 00:30

- Hora extra: 150,00, según disponibilidad.
- No se podrá consumir comida ni bebida que no sea del
propio establecimiento (sanidad)
- Las bebidas del menú serán servidas al comienzo del
mismo.

Bodega
Refrescos, cerveza, agua
2021 Laus by Enate, Chardonnay, DO Somontano
2020 Sensia, Tinta del País, DO Ribera del Duero

49,80

- Opciones de personalizar menús siempre que haya
posibilidad. Tenga en cuenta que la oferta gastronómica
varia según la disponibilidad del mercado.

Menú Platinum
Cóctel (previo)
Tabla de quesos de diferentes DO
Jamón Ibérico Bellota DO Jabugo
Pimiento rojo ecológico a la brasa con sardina ahumada
Ensaladilla rusa con Gilda vasca
Cardo guisado en ajoblanco de leche de coco y anchoa
Huerta
Flor de alcachofa con salmorejo, queso curado y tierra de ibéricos

- Concepto de señal 30% para la completa reserva.
Dicha reserva se puede modificar o cancelar hasta 15
días antes del evento.
- Opciones de menús para niños (menores de 12 años)
- Bonocopas: (hasta 30) 7,00
(más de 30) 6,50
- Horarios:

(comidas) 13:30 hasta las 17:30

Lonja
Atún Rojo de Almadraba Petaca Chico con escalivada y teriyaki

- Hora extra: 150,00, según disponibilidad.

Carne
Lomo alto madurado de vaca vieja a la parrilla estilo “saltao”

- No se podrá consumir comida ni bebida que no sea del

Dulces
Tarta de queso hecha en casa
Cafés e infusiones
Bodega
Refrescos, cerveza, agua
2021 Canals Nadal, Xarel-lo, DO Cava
2021 La Tourné, Vermentino-Sauvignon Blanc, Francia (Languedoc)
2020 Gazur by Telmo Rodriguez, Tempranillo, DO Ribera del Duero

69,80

(cenas) 20:30 hasta la 00:30

propio establecimiento (sanidad)
- Las bebidas del menú serán servidas al comienzo del
mismo.
- Opciones de personalizar menús siempre que haya
posibilidad. Tenga en cuenta que la oferta gastronómica
varia según la disponibilidad del mercado.

Cóctel Silver
Entradas para compartir (1 para cada 4 pax)
Nuestra tortilla de patatas
Ensaladilla rusa hecha en casa
Pimientos rojos ecológicos a la brasa con lomos de sardina ahumada
Tabla de quesos D.O.

- Concepto de señal 30% para la completa reserva.
Dicha reserva se puede modificar o cancelar hasta 15
días antes del evento.
- Opciones de menús para niños (menores de 12 años)
- Bonocopas: (hasta 30) 7,00

Vasitos y Platillos (individuales)
Salmorejo de frutos rojos y requesón
Croquetas de Jamón
Ragout del chef guisado con patata y chimichurri
Dulces
Tarta de queso hecha en casa
Cafés e infusiones

(más de 30) 6,50
- Horarios:

(comidas) 13:30 hasta las 17:30
(cenas) 20:30 hasta la 00:30

- Hora extra: 150,00, según disponibilidad.
- No se podrá consumir comida ni bebida que no sea del
propio establecimiento (sanidad)
- Las bebidas del menú serán servidas al comienzo del
mismo.

Bodega (3 consumiciones/pax)
Refrescos, cervezas, aguas
2021 Pámpano by Cuatro Rayas, Verdejo, DO Rueda
2020 Makal by D. Mateos, Tempranillo, DOCa Rioja

28,80/pax (mínimo 25 pax)

- Opciones de personalizar menús siempre que haya
posibilidad. Tenga en cuenta que la oferta gastronómica
varia según la disponibilidad del mercado.

Cóctel Gold
Entradas para compartir (1 para cada 4 pax)
Nuestra tortilla de patatas
Ensaladilla rusa hecha en casa
Pimientos rojos ecológicos a la brasa con sardina ahumada
Tabla de quesos D.O.

- Concepto de señal 30% para la completa reserva.
Dicha reserva se puede modificar o cancelar hasta 15
días antes del evento.
- Opciones de menús para niños (menores de 12 años)

Vasitos y Platillos (individuales)
Salmorejo de frutos rojos y requesón
Arroz Molino Roca ® de carabinero
Atún rojo de almadraba Petaca Chico ® con salsa miso y Wakame
Ragout del chef guisado con patata y chimichurri

- Bonocopas: (hasta 30) 7,00

Dulces
Vasitos de Fruta de temporada en almibar de menta y albahaca
Tarta de queso hecha en casa
Cafés e infusiones

- No se podrá consumir comida ni bebida que no sea del

(más de 30) 6,50
- Horarios:

(comidas) 13:30 hasta las 17:30
(cenas) 20:30 hasta la 00:30

- Hora extra: 150,00, según disponibilidad.

propio establecimiento (sanidad)
- Las bebidas del menú serán servidas al comienzo del
mismo.
- Opciones de personalizar menús siempre que haya

Bodega
Refrescos, cervezas, aguas
2021 Laus by Enate, Chardonnay, DO Somontano
2020 Almuvedre by Telmo Rodriguez, Monastrell, DO Alicante

39,80/pax (mínimo 25 pax)

posibilidad. Tenga en cuenta que la oferta gastronómica
varia según la disponibilidad del mercado.

El evento que

necesitas …

