MENÚS
EVENTOS
GRUPOS A PARTIR DE 8 PERSONAS
Exclusivos bajo contratación y reserva previa
Mínimo de antelación de 1 semana

MENÚ BÁSICO
15 €/pers.
3 entrantes

18 €/pers.
5 entrantes
ENTRANTES
(Elegir 3 o 5, según opción, servidos cada 4 personas)
- Ensalada del Campo, con queso de cabra
- Patatas fritas caseras, con salsas variadas del mundo
- Rabas de calamar
- Croquetas de setas o de bacalao
- Fingers de mozarella
- Chipirones a la andaluza
- Mejillones rellenos
- Berenjenas Escalivadas, con pan de pita

PRINCIPAL
(Elegir uno por persona)
- Taquitos de cerdo, sobre pan de pita, con salsa Tsatsiki
- Sartén de huevos rotos con verduras asadas y patatas fritas
caseras
- Cazuela de Estambul (base de espinacas, carne picada y
yogur griego)
- Hamburguesa casera (Campestre o Vegana)

POSTRE
- Tarta del Chef

BEBIDA
- Agua con o sin gas
- Café
- 20% Descuento en todas las bebidas

MENÚ DELUXE
18 €/pers.
3 entrantes

21 €/pers.
5 entrantes
ENTRANTES
(Elegir 3 o 5, según opción, servidos cada 4 personas)
- Ensalada del Campo, con queso de cabra
- Cecina de León en aceite de oliva, con ralladura de queso
Mahonés
- Croquetas caseras de pollo
- Buñuelos de calabacín con salsa Tsatsiki
- Berenjenas Escalivadas con pan de pita
- Berenjenas a la miel
- Rabas de calamar
- Provolone a la plancha con miel y envoltura de masa filo

PRINCIPAL
(Elegir uno por persona)
- Ternera guisada en salsa de tomate casera, sobre base de
puré de berenjenas
- Cazuela de gambas estilo “Saganaki”
- Medallones de solomillo de cerdo, marinado en tomillo y
Brandy
- Hamburguesa casera (Campestre o Vegana)

POSTRE
- Tarta del Chef

BEBIDA
- Agua con o sin gas
- Café
- 20% Descuento en todas las bebidas

MENÚ GRIEGO
18 €/pers.
3 entrantes

21 €/pers.
5 entrantes
ENTRANTES
(Elegir 3 o 5, según opción, servidos cada 4 personas)
- Buñuelos de calabacín con salsa Tsatsiki
- Berenjenas Escalivadas con pan de pita
- Ensalada típica Griega
- Ración de Tsatsiki con pan de pita
- Berenjenas a la miel
- Feta al horno, con tomate, cebolla y pimiento verde
- Tosta Griega: revuelto de tomate triturado y queso feta
- Paté de queso Feta picante

PRINCIPAL
(Elegir uno por persona)
- Mousaká Griega de carne
- Lajanodolmades (rollitos de col rellenos de arroz y carne,
con salsa de limón)
- Cazuela de Estambul (base de espinacas, carne picada y
yogur griego)
- Sartén de revuelto griego con patatas fritas caseras

POSTRE
- Tarta del Chef

BEBIDA
- Agua con o sin gas
- Café
- 20% Descuento en todas las bebida

MENÚ “FINGER-FOOD”
Grupos entre 15-25 pers. Más de 25 pers. consultar suplemento

12 €/pers.
5 platos + 1 mini dulce

+2 €/pers.
Cada plato añadido

PLATOS A ESCOGER
- Croquetas caseras de pollo
- Croquetas de setas o bacalao
- Berenjenas escalivadas
- Mejillones rellenos
- Fingers de mozarella
- Mini hamburguesas
- Mini Pa amb oli de jamón serrano y queso mahonés
- Mini Tosta De Muerte (calabacín, berenjena, queso
mahonés, sirope balsámico)
- Bocaditos de camembert con mermelada casera
- Mini “Souvlakis” (mini pinchitos de cerdo o pollo, al estilo
griego)
- Mini empanada de ternera, estilo oriental
- Langostinos “a la gabardina”
- Mini saquitos de verduras y queso de cabra

MINI DULCES
(A escoger)
- Bizcocho con cerezas
- Bizcocho al cacao con nueces
- Tarta de queso y mango
- Tarta de chocolate

BEBIDA
- 20% Descuento en todas las bebidas

