
MENÚS 
GRUPOS 

 

MENÚ CONCERTADO Nº 1 
Precio por persona 

40,00 €  IVA incluido 

 

Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas) 
Cecina de León 
Ensaladilla Casera 
Pimientos Rellenos de Merluza con Salsa de Marisco 

Segundos platos a elegir 
Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata Panadera 
Entrecot de Ternera a la Plancha 
Chuletillas de Lechazo a la Plancha 
Bacalao con Tomate Natural 
Merluza a la Romana 

Postres a elegir 
Tarta de Queso 
Flan Casero 
Sorbete de Limón 

Pan, Vino Tinto Ribera del Duero 12 Violetas, Agua Mineral y Café 

*Menú vigente a partir de 10 personas, facilitando los segundos platos  

 

 

• Una Botella de Vino para cada 3 personas. 
• El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
• Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona. 
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos 24 horas de antelación, de no ser así 

se cobrará el número de comensales por el cual se efectuó la reserva. 



MENÚS 
GRUPOS 

 

MENÚ CONCERTADO Nº 2 
Precio por persona 

42,00 €  IVA incluido 

 

Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas) 
Cecina de León 
Ensalada de Cogollos y Ventresca con Salsa de Encurtidos, Anchoas y AOVE  
Mollejas de Lechazo Empanadas y Fritas 

Segundos platos a elegir 
Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata Panadera 
Entrecot de Ternera a la Plancha 
Chuletillas de Lechazo a la Plancha 
Bacalao con Tomate Natural 
Merluza a la Romana 

Postres a elegir 
Tarta de Queso 
Flan Casero 
Sorbete de Limón 

Pan, Vino Tinto Ribera del Duero 12 Violetas, Agua Mineral y Café 

*Menú vigente a partir de 10 personas, facilitando los segundos platos  

 

 

• Una Botella de Vino para cada 3 personas. 
• El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
• Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona. 
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos 24 horas de antelación, de no ser así 

se cobrará el número de comensales por el cual se efectuó la reserva. 



MENÚS 
GRUPOS 

 

MENÚ CONCERTADO Nº 3 
Precio por persona 

45,00 €  IVA incluido 

 

Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas) 
Jamón Ibñerico 
Rabas de Calamar 

Segundos platos por persona 
Solomillo de Ternera 
Escalopines de Merluza con Mayonesa de Cítricos 

Terminamos con 
Postres Caseros 

Pan, Vino Tinto Ribera del Duero 12 Violetas, Agua Mineral y Café 

*Menú vigente a partir de 10 personas, facilitando los segundos platos  

 

 
 

• Una Botella de Vino para cada 3 personas. 
• El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
• Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona. 
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos 24 horas de antelación, de no ser así 

se cobrará el número de comensales por el cual se efectuó la reserva. 


