
Menú Alfa Romeo GTV Veloce 
 

Entrante 
Mini-mezclum de lechugas con perdiz escabechada, selección de tomates y vinagreta de mostaza.  

 

Plato principal 
Presa ibérica sobre reducción de Oporto y espárragos trigueros 

 

Postre 
Tarta de almendra con helado de brownie 

 

Bodega 
Vinos tintos a elegir: 

 Vino tinto Sancho Garcés Crianza. D.O. Rioja. 

 Vino tinto Tiberio Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

 

Vinos blancos a elegir: 
 Vino blanco Specus Verdejo. D.O. Rueda. 

 Vino blanco Señorío de Rozadela Albariño. D.O. Rías Baixas. 

 

Cervezas, refrescos, aguas minerales, café o infusión incluidos. 

 
 

Precio 26,00 € (IVA incluido) 
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Menú Renault Alpine 
 

Entrante 
Agnolotti rellenos de espinacas y queso ricotta sobre salsa de pimiento rojo. 

 

Plato principal 
Merluza a la meunière con champiñones y jamón. 

 

Postre 
Carpaccio de fruta bañado en chocolate negro caliente. 

 

Bodega 
Vinos tintos a elegir: 

 Vino tinto Sancho Garcés Crianza. D.O. Rioja. 

 Vino tinto Tiberio Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

 

Vinos blancos a elegir: 
 Vino blanco Specus Verdejo. D.O. Rueda. 

 Vino blanco Señorío de Rozadela Albariño. D.O. Rías Baixas. 

 

Cervezas, refrescos, aguas minerales, café o infusión incluidos. 

 

Precio 26,00 € (IVA incluido) 
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Menú Lotus Hispano Alemán 
 

Entrante 
Gazpacho de fresas con virutas de tomate seco y queso de cabra. 

 

Plato principal 
Carrillera de ternera y parmentier de patata trufada. 

 

Postre 
Tarta red-velvet con coulis de frutos rojos. 

 

Bodega 
Vinos tintos a elegir: 

 Vino tinto Sancho Garcés Crianza. D.O. Rioja. 

 Vino tinto Tiberio Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

 

Vinos blancos a elegir:  
 Vino blanco Specus Verdejo. D.O. Rueda. 

 Vino blanco Señorío de Rozadela Albariño. D.O. Rías Baixas. 

 

Cervezas, refrescos, aguas minerales, café o infusión incluidos. 

 

Precio 29,00 € (IVA incluido) 
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Menú Lamborghini Diablo 
 

Entrante 
Crêpes de gambas y setas con bechamel de espinacas y ensalada de canónigos.  

 

Plato principal 
Salmón a la papillote con puré de boniato. 

 

Postre 
Helado de pistacho con crujiente de pasta wantón. 

 

Bodega 
Vinos tintos a elegir: 

 Vino tinto Sancho Garcés Crianza. D.O. Rioja. 

 Vino tinto Tiberio Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

 

Vinos blancos a elegir: 
 Vino blanco Specus Verdejo. D.O. Rueda. 

 Vino blanco Señorío de Rozadela Albariño. D.O. Rías Baixas. 

 

Cervezas, refrescos, aguas minerales, café o infusión incluidos. 

 

Precio 29,00 € (IVA incluido) 
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Menú Shelby Cobra 
 

Entrante 
Ceviche de atún con mango y langostino. 

 

Plato principal 
Solomillo angus con salsa de foie y patata hasselback. 

 

Postre 
Coulant de chocolate con helado de vainilla de Madagascar. 

 

Bodega 
Vinos tintos a elegir:  

 Vino tinto Sancho Garcés Crianza. D.O. Rioja. 

 Vino tinto Tiberio Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

 

Vinos blancos a elegir:  
 Vino blanco Specus Verdejo. D.O. Rueda. 

 Vino blanco Señorío de Rozadela Albariño. D.O. Rías Baixas. 

 

Cervezas, refrescos, aguas minerales, café o infusión incluidos. 

 

Precio 32,00 € (IVA incluido) 
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Menú Rolls Royce Phantom IV 
 

Entrante 
Timbal de verduras con coulis de tomate y albahaca y crujiente de parmesano. 

 

Plato principal 
Lenguado al azafrán con berberecho, fideos de verdura y salsa de Jerez. 

 

Postre 
Tarta fina de manzana con sorbete de mango. 

 

Bodega 
Vinos tintos a elegir: 

 Vino tinto Sancho Garcés Crianza. D.O. Rioja. 

 Vino tinto Tiberio Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

 

Vinos blancos a elegir:  
 Vino blanco Specus Verdejo. D.O. Rueda. 

 Vino blanco Señorío de Rozadela Albariño. D.O. Rías Baixas. 

 

Cervezas, refrescos, aguas minerales, café o infusión incluidos. 

 

Precio 35,00 € (IVA incluido) 
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OBSERVACIONES Y POLITICA DE CANCELACIÓN Y PAGOS: 
 
OBSERVACIONES: 
• Número mínimo de comensales: 15. 
• Los menús, que en cualquier caso serán idénticos para todos los comensales, habrán de ser 

confirmados, al menos, 72 horas antes de la celebración del evento. 
 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y PAGOS: 
1. CONFIRMACIÓN Y PAGOS: 

• Depósito de reserva: para garantizar los servicios, se deberá abonar el 25% del total de 
facturación en el momento de confirmación del evento. 

• El 75% restante deberá abonarse hasta 3 días antes del evento.  
• Los gastos extras que se generen durante la celebración del evento deberán ser pagados a la 

finalización del mismo. 
 

2. CANCELACIÓN TOTAL: la cancelación total de los servicios supondrá: 
• Hasta 72 horas antes del evento: pérdida del depósito abonado para confirmar la reserva, 25% 

del total de factura. 
• Con 72 horas o menos: supondrá la pérdida del 100% del total de los servicios.  
 

3. CANCELACIÓN PARCIAL O MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
• El número final de asistentes deberá confirmarse de manera definitiva 3 días antes del evento. 
• En caso de modificación en el número final de asistentes / comensales: 

o Hasta 3 días antes del evento: máximo 3 personas podrán cancelarse sin incurrir en 
ningún gasto. 

o 72 horas o menos antes de evento: no se permiten modificaciones o cancelaciones en 
el número de asistentes. Deberá abonarse el total de facturación que se había 
confirmado. 

 

Las condiciones arriba informadas son susceptibles de ser modificadas, puesto que están supeditadas a las 
recogidas en la factura proforma remitida en el momento de la contratación de los servicios. 
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