
Menús comuniones 

 

 

Menú Nº 1 

Entrantes 

Surtido de ibéricos 
Entremeses calientes de la casa 

(Croquetas, calamares y bienmesabe) 
Gambones a la plancha 

Segundos a elegir 

Chuletón de ternera a la parrilla, 
Entrecot de ternera a la parrilla, 

Secreto ibérico a la plancha con rulo de cabra y reducción de vino tinto y 
ciruelas, 

Chuletitas de cordero lechal a la plancha y pimientos de padrón, 
Lubina a la espalda, 

Chipirones rellenos en salsa americana 

Postre y café 

35 €  
(I.V.A. incluído)Se solicitará 10 euros por persona para realizar su reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Menú Nº 2 

Entrantes 

Mixta de jamón bellota y queso curado viejo 
Pimientos del píquillo rellenos de rabo de toro y salsa de foie 

Gamba roja de Denia a la plancha 

Segundos a elegir 

Pierna o paletilla de cordero lechal asado 
Lomo de buey a la parrilla 

Chuleton de ternera a la parrilla 
Solomillo de buey a la parrilla con salsa de boletus 

Lomo de merluza Galeon 
Bacalao en costra de alioli de ajos asados 

Bebida 

Refresco, cerveza o botella de vino D.O. 

Postre y café 

44 € 
(I.V.A. incluído)Se solicitará 10 euros por persona para realizar su reserva. 

 

 

 

 



 

 

 

Menú Nº 3 

Entrantes al centro 

Surtido de ibéricos 

Primeros 

Pimientos del píquillo rellenos de rabo de toro 
Ensalada Templada de brotes tiernos, gambones y aguacate 

Segundos a elegir 

Lomo de buey a la parrilla, 
Chuletas de cordero lechal a la plancha, 
Bacalao con salsa de azafrán y almejas 

Bebida 

Refresco, cerveza o botella de vino D.O. 

Postre y café 

39 € 
(I.V.A. incluído)Se solicitará 10 euros por persona para realizar su reserva. 

 

 

 

 



 

 

 

Menú Nº 4 

Entrantes al centro 

Jamón bellota y lomo bellota 

Primeros 

Hojaldre de vieiras y capricho del mar gratinado 
Pimientos asados con ventresca 

Segundos a elegir 

Pierna o paletilla de cordero lechal asado, 
Cochinillo asado, 

Solomillo de ternera a la parrilla con salsa de boletus 
Lomo de merluza con salteado de almejas y guindilla 

Bebida 

Refresco, cerveza o botella de vino D.O. 

Postre y café 

47 € 
(I.V.A. incluído)Se solicitará 10 euros por persona para realizar su reserva. 

 


