


 

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) 

Gallo San Pedro con meuniere de limonaria y brócoli 

o 

Solomillo de vaca vieja con puré de chirivías y salsa de mostaza 

Dulces 

Tarta de queso hecha en casa 

Cafés e infusiones 

Bodega 

Refrescos, cerveza, agua 

2021 Pámpano by Cuatro Rayas, Verdejo, DO Rueda 

2021 Almuvedre by Telmo Rodriguez, Monastrell, DO Alicante 

42,90/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) 

- Horarios: 13:30 hasta las 17:30 

  20:30 hasta la 00:30 

- Hora extra:    150,00, sujeta a 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 a la brasa con pico de gallo y queso feta 

Jamón Ibérico Bellota DO Jabugo 

Arroz de marisco “Molino Roca” 

Lonja 

Bacalao Skirei a la plancha con chutney de tomate 

Carne 

Abanico de cerdo    con puré de castaña y salsa trufada 

Dulces 

Tarta de queso hecha en casa 

Cafés e infusiones 

Bodega 

Refrescos, cerveza, agua 

2021 Laus by Enate, Chardonnay, DO Somontano 

2020 Sensia, Tinta del País, DO Ribera del Duero 

53,90/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) 

- Horarios: 13:30 hasta las 17:30 

  20:30 hasta la 00:30 

- Hora extra:    150,00, sujeta a 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. 



Cóctel  
Platos al centro de la mesa 

Ensaladilla rusa con pimientos rojos Santé 

Tabla de quesos DO.  

Jamón ibérico Bellota DO. Jabugo (opcional + 5€) 

Vasitos y Platillos  

Salmorejo de frutos rojos y requesón 

Zamburiñas con ajilimójili 

Puerritos con romesco 

Croqueta de Jamón 

Taco de ragout con ricotta y cebolla morada 

Dulces 

Brocheta de fruta (opcional + 3€) 

Tarta de queso hecha en casa  

Cafés e infusiones 

Bodega (2 consumiciones/pax) 

Barra libre (opcional + 5€/hora)  

Refrescos, cervezas, aguas, vino blanco y vino tinto 

32,90/pax (mínimo 25 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) 

- Horarios: 13:30 hasta las 17:30 

  20:30 hasta la 00:30 

- Hora extra:    150,00, sujeta a 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. 



El evento que  necesitas …


