
Calle Hijuela del Tío Gilito km.0,800  - Puerto Santa María, Cádiz- 
Información y reservas: 956 832 657

Menús de grupos/ Group menus

thecabinbeerbar.com



En plena naturaleza

The Cabin Beer Garden es un oasis 
urbano  de más de 50.000 metros cua-
drados situado a pocos pasos de Vista-
hermosa en el Puerto  Santa María, 
Cádiz.

Espacio ideal para todo tipo de cele-
bración, tanto interiores como al aire 
libre.

Ven a vistarnos en la calle Hijuela del 
Tio Gilito km 0,800, y elige el espacio 
y menú que mejor se adapte a tus ne-
cesidades.

Contamos con un equipo con expe-
riencia en todo tipo de celebraciones, 
bodas, comuniones, aniversarios, ho-
menajes, y todo lo que se te ocurra. 

Más de 25 años celebrando contigo.



Foodtruck disponible para tus eventos



Menús personalizables

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa

Paté de cabracho con salsa mahonesa
Surtido de quesos con frutos secos 

Ensalada The Cabin
(rúcula, tomate, queso de cabra, pasas, nueces tomate seco y miel) 

Croquetitas de espinacas y parmesano

Plato principal
Holajadre de mero relleno de marisco 

con salsa del piquillo
o

Medallones de solomillo de ibérico 
con salsa de amontillado y patatas panaderas

Postre
Tarta de trufa

1

32€



Espectacular terraza



¿Te apetece algo diferente? 

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa

Surtido de patés artesanales
Surtido de quesos con frutos secos 
Revuelto de bacalao y langostinos

Tempura de queso con salsa de frambuesa 
Croquetitas de jabugo

Plato principal

Lubina salvaje sobre cama de pisto y crujiente de ibérico
ó

Solomillo relleno de jamón ibérico, emmental y piquillo

Postre
Tarta de queso con frutos secos

2

36€



Salón interior en la cabaña



¿Quieres hacer cambios? Nos adapatamos a ti.

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa
 

Surtido de quesos artesanos
Foie con compota de manzana 

Tortillitas de camarones
Dúo de croquetas (ibérico y roquefort)

Primer plato

Crema de temporada
(Salmorejo o Crema de calabaza)

Plato principal
Lubina salvaje sobre cama de pisto y crujiente de ibérico

o
Lomo alto de novillo argentino con patatas a la crema

o
Faisan relleno de dátiles con salsa strogonoff

Postre
Coulant de chocolate caliente y helado

38€

3



Actividades para los más pequeños



Menús servidos en mesa

Bebidas incluidas

MENÚ INFANTIL 1
Nuggets de pollo 

Croquetitas caseras
Hamburguesa con patatas fritas 

Vasito de helado

MENÚ INFANTIL 2

Aceitunas y ganchitos 
Croquetitas de ibérico 

Tortilla de patata
Filete de pollo con patatas fritas 

Tarta de chocolate
 

15€

20€



Eventos al aire libre



Servicio de pie

Precios por persona IVA incluido.

Tosta de cabracho
Cremoso de piquillo

Surtido de quesos artesanos 
Cremita calabaza con parmesano 

Mini wraps de pollo al curry 
Vasitos de papas aliñas con mojama Ensaladiltas cesar

Ceviche de atún con guacamole
Croquetitas de ibérico 

Tortillitas de camarones
Huevo de codorniz sobre pisto

Tempura de queso con salsa de ambuesa
Mini albondiguitas de retinto 

Cartuchitos de adobitos de cazón

Mini tartitas de chocolate
Roquitas de chocolate
Brochetitas de fruta

Sorbete

CÓCTEL 1

Entrantes en mesa

Paté de cabracho con salsa mahonesa
Surtido de quesos con frutos secos 

Ensalada The Cabin
(rúcula, tomate, queso de cabra, pasas, nueces tomate seco y miel) 

Croquetitas de espinacas y parmesano

Plato principal
Holajadre de mero relleno de marisco 

con salsa del piquillo
o

Medallones de solomillo de ibérico 
con salsa de amontillado y patatas panaderas

Postre
Tarta de trufa

32€



Gran variedad de cervezas



Innovadores y originales
35€

Tosta de cabracho
Craker de ahumados

Surtido de quesos artesanos
Mini ensaladillas de pulpo 

Ceviche de atún con guacamole 
Cremita de camarones

Mini wraps de pollo al curry con cebolla caramelizada
Lomito sobre tumaca

Platitos de carrilada sobre cama de patatas 
ó

 Arroz meloso con langostinos y chocos 
( a elegir previamente )

Croquetitas de espinacas y parmesano 
Tempura de queso con salasa de frambuesa

Tortillitas de camarones
Roll de chistorra y panadera 

Langostinos crujientes con alioli 
Mini albondiguitas de choco y gambas 

Cartuchitos de adobitos de cazón

Mini tartitas de queso con frutos rojos
Roquitas de chocolate
Brochetitas de fruta

Sorbete

CÓCTEL 2

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa

Surtido de patés artesanales
Surtido de quesos con frutos secos 
Revuelto de bacalao y langostinos

Tempura de queso con salsa de frambuesa 
Croquetitas de jabugo

Plato principal

Lubina salvaje sobre cama de pisto y crujiente de ibérico
ó

Solomillo relleno de jamón ibérico, emmental y piquillo

Postre
Tarta de queso con frutos secos



¡MUCHAS GRACIAS!


