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Tartar de aguacate con queso de cabra y un 
toque de cítrico.

Pastel de cabracho.

Revuelto de espárragos y bacon.

Frito variado (chocos de trasmallo, adobito de 
cazón, croquetitas de puchero).

Arroz meloso con verduras y setas.

Lomito de salmón al eneldo.

Trocitos de ibérico con castañas.

Te sorprenderemos con nuestra repostería 
artesanal.
Café espresso de máquina.

SELECCIÓN DE APERITIVOS
AL CENTRO DE LA MESA

PLATOS INDIVIDUALES

EL POSTRE

MENÚ: 40,00 € + 10% IVA

Con el menú, ofreceremos un vino blanco 
Andaluz; afrutado, fresco, exquisito al paladar 
o un vino tinto crianza de Rioja; de aroma 
intenso, suave.

(a elegir antes del servicio)

BEBIDAS

Cerveza, agua mineral, vino blanco del 
condado, rioja crianza y refrescos.

(Para compartir entre 4 personas)

MENÚ 1

Todas las bebidas que se consuman antes 
del evento tanto en barra como en mesa 
serán cobradas aparte a precio de carta.



Surtidos de quesos de la región con 
mermeladas de conventos sevillanos.

Variado de tostas de ahumados con aceite de 
oliva.

Variado de croquetas caseras.

Revuelto de bacalao y salmón.

Crema de calabacín con tartar de gambas.

SELECCIÓN DE APERITIVOS
AL CENTRO DE LA MESA

PRIMER PLATO INDIVIDUAL

EL POSTRE

MENÚ: 43,50 € + 10% IVA

Con el menú, ofreceremos un vino blanco 
Andaluz; afrutado, fresco, exquisito al paladar 
o un vino tinto crianza de Rioja; de aroma 
intenso, suave.

BEBIDAS 

(Para compartir entre 4 personas)

MENÚ 2

Te sorprenderemos con nuestra repostería 
artesanal.
Café espresso de máquina.

Cerveza, agua mineral, vino blanco del 
condado, rioja crianza y refrescos.

Todas las bebidas que se consuman antes 
del evento tanto en barra como en mesa 
serán cobradas aparte a precio de carta.

SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL

Arroz caldoso con pescados y mariscos al 
estilo Robles (para almuerzo).

Redondo de ternera con frutas de temporada 
(almuerzo o cena).

Ventresca gratinada con mayonesa de cítricos 
(almuerzo y cena).

(a elegir antes del servicio)



Ensaladilla de pulpo al pimentón.

Tostaditas de ventresca de atún con alioli.

Pavías de bacalao al ajillo.

Pastela de ave especiada.

Lomo de dorada al ajo.

Entrecot a las tres pimientas.

Te sorprenderemos con nuestra repostería 
artesanal.
Café espresso de máquina.

SELECCIÓN DE APERITIVOS
AL CENTRO DE LA MESA

PLATOS INDIVIDUALES

EL POSTRE

MENÚ: 46,50 € + 10% IVA

Con el menú, ofreceremos un vino blanco 
Andaluz; afrutado, fresco, exquisito al paladar 
o un vino tinto crianza de Rioja; de aroma 
intenso, suave.

(a elegir antes del servicio)

BEBIDAS 

Cerveza, agua mineral, vino blanco del 
condado, rioja crianza y refrescos.

(Para compartir entre 4 personas)

MENÚ 3

Todas las bebidas que se consuman antes 
del evento tanto en barra como en mesa 
serán cobradas aparte a precio de carta.



Chacinas selectas de la sierra de Huelva 
(jamón delantero de bellota, salchichón de 
bellota, chorizo ibérico, lomito ibérico y queso 
manchego muy viejo).

Tostas de salazones del Cantábrico.

Revuelto de verduras, langostinos y jamón.

Fritura con langostinos rebozados, pavías de 
bacalao, adobito de cazón y chocos de 
trasmallo.

Sopa de mariscos.

SELECCIÓN DE APERITIVOS
AL CENTRO DE LA MESA

PRIMER PLATO INDIVIDUAL

EL POSTRE

MENÚ: 50,50 € + 10% IVA

Con el menú, ofreceremos un vino blanco 
Andaluz; afrutado, fresco, exquisito al paladar 
o un vino tinto crianza de Rioja; de aroma 
intenso, suave.

BEBIDAS 

(Para compartir entre 4 personas)

MENÚ 4

Te sorprenderemos con nuestra repostería 
artesanal.
Café espresso de máquina.

Cerveza, agua mineral, vino blanco del 
condado, rioja crianza y refrescos.

Todas las bebidas que se consuman antes 
del evento tanto en barra como en mesa 
serán cobradas aparte a precio de carta.

SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL

Pato a la naranja.



TODOS NUESTROS MENÚS TIENEN 
LA OPCIÓN DE INCREMENTARLAS 
ENTRADAS O CAMBIAR EL POSTRE

Entradas:

• Gambas cocidas.....32,50€ + 10% IVA, platos de 200 grs.

• Foie de la casa con mermeladas de conventos.....23,50€ + 10% IVA.

• Las copas para la sobremesa (primeras marcas aunque NO bebidas 
Premium) se cobran a 7 € + 10% IVA.

CONDICIONES PARA LA RESERVA:

Para reservar en firme deben hacer una entrega a cuenta 
del 50% del total.

El resto se abonará directamente en el restaurante después 
del servicio.

El número de comensales se puede modificar hasta 48h 
antes del servicio.

La opción elegida de plato principal debe ser confirmada
al menos con 7 días de antelación.


