
Menús



El restaurante Lalola se encuentra enclavado dentro del carismático hotel boutique de 4 estrellas One Shot 
Palacio Conde de Torrejón 09, una casa señorial barroca de casi 4500 m2 de superficie.
Restaurado , manteniendo varios elementos originales con valor patrimonial, en el interior destaca un patio 
sevillano, construido sobre columnas y arquerías, una amplia escalera y preciosos artesonados. 

Las habitaciones y parte de los espacios comunes han sido diseñados por el estudio Alfaro-Manrique, terraza 
y salas, resulta una combinación perfecta de vanguardia y encanto andaluz .

Disponemos de salones independientes para reuniones privadas y nuestro increíble patio con zonas de 
restauración y posibilidad para la celebración de eventos.

Dossier Eventos Lalola



Menús ejecutivos
Lalola Eventos 



Total ……………. 33,20 euros/persona (iva incluido)

Primer plato (a elegir 1 previamente)

Ensalada de papardelle de  calabacín, foie y queso
Arroz meloso de langostinos y mejillones
Salteado de alubias pintas, mango y sardinas ahumadas

Segundo plato (a elegir previamente)

Lomo de dorada de estero, cama de patatas y ajetes
Carrillera ibérica al oloroso, pure de patatas y mantequilla al curry
Rissoto ibérico, queso curado y portobello

Postre
 
Tarta de queso y frambuesa O Café e infusiones 

Bodega
 
Agua mineral, refrescos, cerveza
Fino/oloroso
Vino blanco
Vino tinto 

Menú Alameda



Total ……………. 34,30 euros/persona (iva incluido)

Primer plato (a elegir 1 previamente)

Lasaña de langostinos y setas confitadas con ajos y limón
Fideos fritos numero cero con tartar de atún rojo y mayonesa de soja 
Ensalada de ahumados,  queso de cabra a la plancha y encurtidos

Segundo plato (a elegir previamente)

Bacalao con patatas a lo pobre
Pluma ibérica macerada y verduras en escabeche
Solomillo de cerdo ibérico con foie y puré de patatas a las finas hierbas

Postre
 
Bizcocho templado de chocolate y su mousse O Café e infusiones 

Bodega
 
Agua mineral, refrescos, cerveza
Fino/oloroso
Vino blanco
Vino tinto
 

Menú Palacio Conde de Torrejón



Menús eventos
Lalola



Total ………..44,20 euros /persona (iva incluido)

Aperitivos fríos

Jamón ibérico de bellota Jamones Arturo Sánchez - Taquitos de queso curado en aceite - Tartar salmón y 
salchichón ibérico sobre pan de gambas - Tacos de lomo bajo de ternera macerados - Tosta de bacalao 
ahumado, salmorejo y almendras -

Aperitivos calientes

Croquetas melosas - Buñuelos de bacalao con miel de caña - Gyozas de carne de cerdo y salsa thai - 
Adobito sevillano - Mini pitas rellenas de abanico ibérico y curry

Primer plato 

Salmorejo de tinta de calamar, tartar de gambas y polvo de pistacho
Arroz meloso de pato y verduras 

Segundo plato 

Canelones de carrillada y parmesano con base de patata cremosa
Pescado de temporada con guarnición de verduras salteadas

Postres 

Tarta de limón y galleta con ralladura de lima O Café e infusiones 

Bodegas 

Agua mineral, refrescos, cerveza - Fino/oloroso - Vino blanco - Vino tinto

Menú Lalola 1



Total ………..48,60 euros /persona (iva incluido)

Aperitivos fríos

Aperitivos fríos - Jamón ibérico de bellota - Taquitos de queso curado de oveja - Ensaladilla de langostinos, 
con huevo frito de codorniz, pimentón y aove. - Tartar de salmon con salsa ponzu de naranja y crujiente de 
semillas -Tosta de lomo al oloroso

Aperitivos calientes

Croquetas melosas de puchero y jamon - Buñuelos de bacalao - Gyozas de pato y salsa hoising- Cazuela de 
guiso ibérico meloso y pulpo - Burritos de secreto ibérico, calabacín y queso especiado

Primer Plato( e elegir previamente)

Lasaña de pato y manzana 
Arroz meloso de cola de toro y queso idiazábal 

Segundo plato 

Pluma ibérica y patatas trufadas
Taco de pez espada con salteado de habitas baby al oloroso
Lomo bajo de ternera, papas arrugas y pimientos del padrón.

Postres 

Bizcocho casero y mermelada de fresa y frambuesa - Café e infusiones
 
Bodegas 

Agua mineral, refrescos, cerveza - Fino/oloroso - Vino blanco - Vino tinto

Menú Lalola 2



Total ………..50,50  euros /persona (iva incluido)

Aperitivos fríos

Jamon ibérico de bellota - Caña de lomo iberica de bellota - Queso ahumado en aceite - Matrimonio de 
anchoas y boquerón en vinagre  - Ensaladilla de langostinos con huevo frito de codorniz , pimentón y aove.- 
Mini ensalada de pimientos y sardina ahumada

Aperitivos calientes

Adobito sevillano- Chocos fritos- Gambones en tempura y alioli de albahaca - Tacos de presa iberica de 
bellota - Bocaditos de foie 

Primer Plato( e elegir previamente)

Lomo de bacalao al horno con estofado de boletus
Arroz de carabineros

Segundo plato 

Lomo alto de ternera nacional , mojo de tomates asados y pure de patatas 
Presa ibérica de bellota, salteado de espárragos y tomates cherry kumato
Ventresca de atún de almadraba y patatas a lo pobre

Postres 

Tarta de mousse de chocolate y bizcocho templado  - Café e infusiones
 
Bodegas 

Agua mineral, refrescos, cerveza - Fino/oloroso - Vino blanco - Vino tinto

Menú Lalola 3



Otros menús



Total ……………. 17,80 euros/persona (iva incluido)

Selección de aperitivos

Tartar de aguacate con aceite de albahaca O Verduras asadas con alioli de olivas negras

Milhoja de berenejena , calabacín y mozarrela y aceite de aceitunas kalamata O Rissoto de setas y espárragos 
, lascas de parmesano.

Postre
 
Café e infusiones 

Menú vegetariano



Total ……………. 17,80 euros/persona (iva incluido)

Selección de aperitivos

Ensalada de lechigas hoja de roble y frutas de temporada en vinagreta O Parrilada de verduras con aceite de 
tomillo

Huevo poche sobre nido de judías verdes redondas O Solomillo ibérico con orejones , pasas y ciruelas

Postre 

Café e infusiones 

Bodega
 
Agua mineral, refrescos, cerveza
Fino/oloroso
Vino blanco
Vino tinto

Menú para celiacos 





Total ……………. 31,00 euros/persona (iva incluido)

Tipo coctel ( todo pasado) - Duración; 75-90 minutos aproximadamente

Ensaladilla de ahumados, aceite de oliva y pimentón 
Tosta de pollo de corral asado a las finas hierbas
Pita de secreto ibérico , espárragos y salsa de yogurt
Fideos melosos con setas portobello y ali oli
Croquetas de puchero
Cazuela de pulpo y patatas al pimentón 
Abanico ibérico, patata y pimiento del padrón

Postres variados  

Bebidas

Agua, refrescos, vino tinto rioja, vino tinto ribera y vino blanco Rueda.

Menú Alameda



Total ……………. 27,00 euros/persona (iva incluido)

Tipo cóctel  - Duración 75 minutos 
Comenzará cuando estén todos los comensales.

Ensaladilla de langostinos y huevo frito de codorniz,pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen extra.  
Ensalada mini de lechugas variadas , tomate kumato,melva canutera y vinagreta andaluza 
Croquetas melosas de setas y jamón ibérico 
Gyozas lolenses de pollo y verduras y salsa XO
Brioche ibérico con huevo frito y mojo rojo 
Carnes ibéricas con guarnición 

Postre

Tarta de queso, frambuesa y polvo de galletas

Bebidas

1 botella de vino blanco o tinto  por cada 3 personas
Cerveza ,refrescos y agua ilimitado durante el cocktail 

Menú Cocktail



Total ……………. 31,00 euros/persona (iva incluido)

Sentado

Para compartir al centro de la mesa

Ensaladilla de langostinos con huevo frito y aceite de pimentón
Gyozas de gambas, guacamole y tomatitos cherry
Tosta de sardina ahumada y picada de tomate seco
Focaccia a la boloñesa de albahaca
Fritura de buñuelos de bacalao y alioli

Principales a elegir ....

Arroz ibérico meloso de queso idiazábal
Corvina a la plancha con espárragos y crema de espárragos
Abanico ibérico con pure de patatas y jamon

Postre a elegir...  

Tarta de queso , galleta y frambuesa
Tarta de chocolate y almendras
Fruta de temporada

Menú One Shot



Total ……………. 36,50 euros/persona (iva incluido)

Para compartir por cada 4 personas

Chacina ibérica variada .
Paté de la casa con cebolla pochada y tostas
La mítica ensaladilla de Lalola con langostinos y huevo frito .
Gyozas de pollo asado,guacamole y sesamo
Fideos del nunero 1 tostados ,setas de temporada y alioli de ajo asado .

Plato a elegir ...

Escalopa de salmón a la plancha con ensalada de tomate kumato cherry, alga wakame,
rabanitos y brotes

Pluma ibérica  de bellota con puré de patata y mantequilla.

Postre

Tiramisú de lalola

Bebidas y bodega:
Refrescos ,cerveza ,agua.
RIOJA : Athus
RIBERA : Monteabellon
RUEDA/VERDEJO : Honoro Verá

Menú Lalola Palacio



Total ……………. 42,00 euros/persona (iva incluido)

Para compartir por cada 4 personas

Chacina ibérica variada
La mítica ensaladilla de lalola con langostinos y huevo frito
Carpaccio de gambas y encurtidos y su reducción
Calabacín, foie y queso curado
Gyozas de pollo asado ,guacamole y Sésamo
Fideos ibéricos con setas de temporada y alioli.

Plato a elegir ...

Corvina a la plancha con tomates y espárragos salteados

Lomo bajo de ternera con migas caseras del pastor

Postres variados 

Tarta de queso, frambuesa y polvo de galleta .

Bebidas y bodega:

Refrescos ,cerveza ,agua.
RIOJA : Baigorri
RIBERA : Cair
RUEDA/VERDEJO : José Pariente

Menú Lalola Conde



Total ……………. 29,90 euros/persona (iva incluido)

Sentado en mesa , todo para compartir

Ensaladilla de langostinos con huevo frito y aceite de pimentón 
Mejillones al vapor, alga wakame y rabanitos picantes
Tosta de solomillo mechado
Gyozas lolenses 
Fritura de Buñuelos de bacalao 
Arroz meloso de calabacín y parmesano 
Lagartito ibérico macerado y patatas gajo

Postres variados  

Bebidas

Agua, refrescos, vino tinto rioja, vino tinto ribera y vino blanco Rueda.

Menú Centro



Total ……………. 88,00 euros/persona (iva incluido)

Jamón ibérico de bellota doble montañera-arturo Sánchez 
Caña de lomo ibérica de bellota doble montanera-arturo Sánchez 
Gamba roja y caviar París 1925
Vieiras con salmorejo  aguacate y pimienta rosa y chalota.  
Patas rusa gigante abierta al natural 
Escabeche ligero con vinagre de 25 años  y ostras francesa y mejillones baby. 
Solomillo de cerdo ibérico con foie francés y setas de temporada . (Boletus)
Lomo alto de vaca rubia gallega con patata trufada .

Postre

Tarta de queso gorgonzola y Helado de galleta y merengue 
Uvas y champán mumm 2008

Bodega:

Rioja reserva 2016
Ribera reserva 2016
Grandes Pagos gallegos

Menú para compartir



Total ……………. 88,00 euros/persona (iva incluido)

Jamón ibérico de bellota doble montañera-arturo Sánchez 
Caña de lomo ibérica de bellota doble montanera-arturo Sánchez 
Gamba roja y caviar París 1925
Vieiras con salmorejo  aguacate y pimienta rosa y chalota.  
Patas rusa gigante abierta al natural 
Escabeche ligero con vinagre de 25 años  y ostras francesa y mejillones baby. 
Solomillo de cerdo ibérico con foie francés y setas de temporada . (Boletus)
Lomo alto de vaca rubia gallega con patata trufada .

Postre

Tarta de queso gorgonzola y Helado de galleta y merengue 
Uvas y champán mumm 2008

Bodega:

Rioja reserva 2016
Ribera reserva 2016
Grandes Pagos gallegos

Menú para compartir



Menu
Maridaje



Total ……………. 58,00 euros/persona (iva incluido)

Aperitivos y embutidos ibéricos Arturo Sánchez y Javier Abascal
*Snacks and Iberian cured meats Arturo Sánchez and Javier Abascal*

Tartar de secreto ibérico de bellota, raíces de mostaza fermentadas y emulsión de ajo tostado, aceite de oliva y 
vinagre de jerez
*Iberian acorn feed secreto (upper end of the flank) tartare, fermented mustard roots and roasted garlic 
emulsion, olive oil and sherry vinegar*

Ensalada templada de lagarto ibérico macerado en hoising y jengibre, cebolleta fresca y cilantro
*Warm Iberian “Lagarto” (inter ribs meat) salad marinated in hoising and ginger, fresh chive and cilantro*

G.H.Mumm Cordón Rouge 



Total ……………. 58,00 euros/persona (iva incluido)

Guiso ibérico meloso y hierbabuena
*Iberian stew with peppermint*

Presa ibérica de bellota madurada 18 días con raviolis de setas cultivadas
*Iberian acorn feed 18 days cured “Presa” (cranial continuation of the loin) with mushrooms raviolis*

G.H.Mumm Millesime 2012 



Total ……………. 58,00 euros/persona (iva incluido)

Pluma ibérica de bellota madurada 25 días con salteado de esparragos, churros ecológicos y rabanitos
*Iberian acorn feed cured 25 days “Pluma” (posterior part of the loin) with sautéed asparagus, organic 
“Churros” and radishes*

G.H.Mumm Rose 



Total ……………. 58,00 euros/persona (iva incluido)

Tocino de cielo ibérico y frambuesas
*Iberian candied egg yolk with custard and raspberries*

El bocadillo de chorizo más fino del mundo
*The world's thinnest “Chorizo” (spanish sausage) sándwich*

Chivas Regal Mizunara 



Coffee
Break



Total ……………. 11,00 euros/persona (iva incluido)

Café, tés, infusiones

Aguas minerales

Refrescos

                                                             

Mini croissants

Mini croissants de chocolate

 o

Mini sandwiches de pesto y mozzarella

Chips de verduras

Coffee Break A



Total ……………. 14,30 euros/persona (iva incluido)

Café, tes, infusiones

Leche entera y leche de soja

Zumo de naranja natural

Aguas minerales

                                                                

Mini croissants

Mini croissants de chocolate

Yogur natural con cereales

Fruta fresca preparada 

Coffee Break B



Total ……………. 16,50 euros/persona (iva incluido)

Café, tés, infusiones

Leche entera y leche de soja

Licuados de frutas naturales

Aguas minerales

                                                                

Cestitas de croissants surtidos

Tarta de zanahoria

Tostadas de pan blanco y de cereales

Mermeladas de frutos rojos, melocotón, naranja

Yogur natural con cereales

Fruta fresca preparada 

Coffee Break C



Total ……………. 16,50 euros/persona (iva incluido)

Café, tés, infusiones

Refrescos

Zumos de frutas naturales

Aguas minerales

                                                                

Minisandwiches de salmón, guacamole y canónigos 

Minisandwich de pavo con rúcula y queso azul

Mini wraps de pollo al curry

Chapatita de jamón con tomate

Pulguita de roastbeef con mostaza a la antigua

Mini croissants

Mini napolitanas de chocolate

Bizcocho de chocolate

Tartaletas de limón

Coffee Break D



EL  PRECIO  INCLUYE:

Todo el menaje necesario para el evento.
 

NO  INCLUYE:

Decoración floral,  ni sistemas audiovisuales
Alquiler de salas
 

OBSERVACIONES:

El número final de invitados debe cerrarse 24 horas antes del evento. Bajadas posteriores en el número de 
comensales se cobrarán al 100%.
 

FORMA DE PAGO:

10% para reservar la fecha
90% dos días antes del evento
En el caso de cancelar el evento con menos de 48 horas, el depósito no será devuelto en concepto de daños 
y  perjuicios ocasionados a la empresa. .
El IVA no está incluido en los precios cotizados



Servicios
adicionales



Bandeja de gambas blanca de huelva en mesa , 2 raciones por mesa..... 33 euros /mesa (iva incluido)

Bandeja de langostinos tigre en mesa… 2 raciones por mesa..... 33 euros /mesa (iva incluido)

Sorbete casero ..... 2,2 euros /persona iva incluido)

Barra libre …………….
2 horas …..15,4 euros por persona (iva incluido) 
3 horas …..17,6 euros por persona (iva incluido)
4 horas…..19,8 por persona  (iva incluido)
Resto por horas….. 440 euros /hora (iva incluido)

Recena formada por montaitos variados y mini pizzas……. 3,3 euros por persona (iva incluido) 

Buffet de golosinas y frutos secos ….. 2,2 euros por persona (iva incluido)



Alitas de pollo en salsa barbacoa 11,00 euros (iva incluido)

Focaccia de verduras y tomates asados 13,20 euros (iva incluido)

Pasta de la semana 11,00 euros (iva incluido)

Ensalada de tomate y queso al pesto 13,20 euros (iva incluido)

gyozas de carne y verduras 9,90 euros (iva incluido)

sándwich mixto 7,70 euros (iva incluido)

sándwich club 9,90 euros (iva incluido)

Bocadillo vegetal 8,80 euros (iva incluido)

El servicio de habitaciones tendrá el mismo horario que los almuerzos y las cenas.

Carta Room Service



Precio 18,00 euros por persona (Sólo sabados y domingos al medio día y previa reserva) 

Champan y cavas
Zumos de fruta
Yogures caseros
Quesos 
Cerveza internacional
6 tipos de pan
Fruta fresca
Verduras de temporada
Revueltos
Tortillas
Tortitas 
Hamburguesas
Baguettes
Cocteles
Ensaladas

Brunch Lalola 


