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Selección Nº 1 .................................................................. 25.00 euros 
 

Centro de Mesa 
(A elegir cuatro de las propuestas, para todos las mismas) 

Ensalada mediterránea 
Ensalada templada de chicharrones de panceta, queso fresco de Almazora y vinagreta 

Pollo thai crujiente con apio y coco 
Jamón de Teruel y queso de oveja, pan con tomate 

Nuestra selección de croquetas de cocido y espinacas y queso 
Wanton de butifarra con habitas 

Carpaccio de magro ahumado, con naranja, maíz y remolacha 
Guiso de chipirones con patatitas y espinacas 

Tartar de pez mantequilla con salsa de cítricos y verduritas 

 
Plato principal 

(A elegir uno de ellos, para todos el mismo) 
Paella de Castelló 

Fideos rossejats con setas, butifarra y espuma de all i oli 
Suprema de ave rellena de gambas tandoori con teriyaki 

Solomillo de cerdo albardado con salsa de vino dulce y gratén de patata 
Lomo de bacalao con arroz “rossejat” de setas y pilpil 

Suprema de salmón con verduritas, soja y cítricos 

 

Postre 
(A elegir uno de ellos, para todos el mismo) 

Helado de nueces caramelizadas salsa de chocolate y filamentos crujientes 
Coulant de chocolate y sake con sorbete de yuzu 

Naranjas preparadas con sopa de fresones y espuma de vainilla 
Un carajillo a cucharadas 

 

Bodega 
Aguas minerales, café e infusiones 
Vino Blanco Dinastía (D.O. Rueda) 

Vino Tinto Alcorta (D.O. Rioja) 
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Selección Nº 2 .................................................................. 30.00 euros 
 

Centro de Mesa 
(A elegir cuatro de las propuestas, para todos las mismas) 

Ensalada césar de pollo 
Ensalada capresse 

Mini lasagna de verduritas y mouse de foie 
Selección de embutidos ibéricos y jamón ibérico, pan con tomate 

Nuestra selección de croquetas de cabrales y chipirones 
Pato crujiente hoisin 

Mousse de escalibada con ventresca de atún 
Tartar de salmón con mayonesa de kimchi 

Dumpling de bacalao con patata y tomate picante 
 

Plato principal 
(A elegir uno de ellos, para todos el mismo) 
Arroz del senyoret con langostinos y ajetes 

Arroz cremoso de pollo, boletus y parmesano 
Cordero deshuesado y rustido con azafrán y verduras de cocido 

Carrilleras de cerdo con regaliz, sésamo negro y ensalada de shiso 
Lomo de dorada con fideuá fina de alcachofas 

Suprema de merluza, guiso de chipirones y pimiento asado 
 

 

Postre 
(A elegir uno de ellos, para todos el mismo) 

Crema de limón, helado de coco, espuma y algodón de fresa 
Espuma de yogur y chocolate blanco con fruta de la pasión 

Café y chocolate 
Biscuit glacé con chocolates 

 

Bodega 
Aguas minerales, café e infusiones 
Vino Blanco Dinastía (D.O. Rueda) 

Vino Tinto Alcorta (D.O. Rioja) 
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Selección Nº 3 .................................................................. 35.00 euros 
 

Centro de Mesa 
(A elegir cuatro de las propuestas, para todos las mismas) 

Ensalada de taboulé y marisco 
Ensalada templada de endivias, naranja, tomate y sardina ahumada 

Ceviche de gamba y pulpo con frutos rojos y aguacate 
Jamón ibérico y queso de oveja, pan con tomate 

Mini lasagna de mejillones y zamburiñas con salsa de azafrán 
Terrina de foie, pasas al ron, pistachos y caramelo de flores 

Nuestra selección de croquetas devieira y cecina de Kobe 
Steak tartar del maitre (versión mini) 

Tempura de verduras y langostino con salsa ponzu 
 

Plato principal 
(A elegir uno de ellos, para todos el mismo) 

Fideos “rossejats” con carabinero y all i oli de ñora 
Arroz cremoso de erizo de mar, alcachofa y gamba 

Pluma ibérica con verduras de invierno, café cacao y piñones 
Meloso de ternera con avellanas, alcachofas y parmesano 

Rape asado en “suquet” tradicional con langostinos 
Rodaballo sobre cebolla tierna asada con soja y chipirones 

 

Postre 
(A elegir uno de ellos, para todos el mismo) 

“Mojito” 
Cremoso de chocolate con frutos rojos y sorbete de frambuesa 

Tiramisú de té matcha, helado y coca de sésamo 
Chocolatísimo 

 

Bodega 
Aguas minerales, café e infusiones 
Vino Blanco Dinastía (D.O. Rueda) 

Vino Tinto Alcorta (D.O. Rioja) 
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Menús para Niños 
 
 

Opción Nº 1 ....................................................................... 12.00 Euros 
 

Centro de mesa 
Papas, aceitunas y frutos secos 

Croquetas de pollo 
 

Paella del Senyoret  
 

Helado 
 

Agua mineral y refrescos 
 

Opción Nº 2 ....................................................................... 16.00 Euros 
 

Centro de mesa 
Papas, aceitunas y frutos secos 

Croquetas de pollo 
Calamares a la romana 
Jamón serrano y queso 

 
Spaghetti a la boloñesa 

o 
Escalope de pollo con patatas fritas 

 
Helado 

 
Agua mineral y refrescos 
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Suplementos 
 
 

Copa de bienvenida .......................................................................................... 5.00 Euros 
Cervezas, vino blanco y tino, refrescos, aguas 

 
Aperitivo de bienvenida Nº 1 ....................................................................... 8.00 Euros 

Cervezas, vino blanco y tino, refrescos, aguas 
Papas, almendras, aceitunas y palomitas. 

 
Aperitivo básico de bienvenida ............................................................... 12.00 Euros 

Cervezas, vino blanco y tino, refrescos, aguas 
Surtido de croquetas variadas 

Buñuelos de alcachofa con jamón 
Tempura de langostino con mayonesa de soja 

Torraeta de anchoas 

Cava Tempus III ................................................................................................. 3.00 Euros 
En el aperitivo en el postre 

 
Sorbetes ................................................................................................................. 4.00 Euros 

Limón al cava 
Agua de Valencia 

Mojito de ron a la hierbabuena 
Naranja y Campari 

Gin tonic 

 
Licores, (acompañando los cafés) ............................................................. 2.00 Euros 

 
Trufas y miniaturas dulces ........................................................................... 2.50 Euros 

 
Tarta de celebración ....................................................................................... 4.00 Euros 

 
Discomóvil ....................................................................................................... 275.00 Euros 

*Consumiendo una copa: 2 horas de discomóvil 
Consumiendo dos copas: 3 horas de discomóvil 

 
Copas ...................................................................................................................... 5.00 Euros 
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