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Menú para compartir
43€

Precios por persona.

MENÚ#1

COPA DE BIENVENIDA : 
Terry Lime ( Brandy Terry White)

Entrantes a compartir
(A compartir mínimo 4 personas)

1 ración cada 4 personas

Foie de Pato y Ave al Brandy con mermelada de tomate 
Rollitos de salmón rellenos de queso y alcaparras 

Revuelto de Bacalao Ajorriero con patatas paja

Plato principal a elegir entre (antes del servicio):

Lomo alto argentino con salsa casera barbacoa 
ó

Atún de almadraba a la plancha

Postre
Flan de Higos al px

Bebidas
Vinos de Jerez Gama Garvey

Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream.
Agua mineral, Cervezas, refrescos.

Café

Todas las bebidas incluidas durante el servicio/
All drinks included during the service 



Ubicado dentro de un casco de bodega



Visitanos y conoce los diferentes espacios
37€

Precios por persona.

MENÚ#2

COPA DE BIENVENIDA : 
Terry Lime ( Brandy Terry White)

Entrantes a compartir
(A compartir mínimo 4 personas)

1 ración cada 4 personas

Paté Harveys Pedro Ximénez 
Queso manchego 

Croquetitas de Ibérico 
Huevos rotos con chistorra

Plato principal a elegir entre (antes del servicio): 

Lubina a la Espalda con pisto y crujiente jamón
ó

Solomillo de Ibérico Gratinado al Horno con Queso

Postre

Tarta de chocolate crujiente y frutos rojos 

Bebidas

Vinos de Jerez Gama Garvey
Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream.

Agua mineral, Cervezas, refrescos.

Café

Todas las bebidas incluidas durante el servicio hasta el postre/
All drinks included during the service until dessert  



Servicio atento y profesional de principio a �n



¿Te apetece algo diferente? No dudes en consultarnos

Precios por persona. 32€

MENÚ#3

COPA DE BIENVENIDA : 
Terry Lime ( Brandy Terry White)

Entrantes:

Paté casero al Harveys Pedro Ximénez
Croquetitas de ibérico

Ensalada de pollo con pasas, nueces y salsa de mostaza

Plato Principal:

Arroz meloso con langostinos

Postre

Mini Couland de chocolate con helado 

Bebidas

Vinos de Jerez Gama Garvey
Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream.

Agua mineral, cervezas, refrescos.

Café

Todas las bebidas incluidas durante el servicio hasta el postre/
All drinks included during the service until dessert  



Calidad garantizada



Menú vegano

Precios por persona. 34€

MENÚ VEG

Hummus de aguacate con chips de platano macho
Avocado Hummus with banana chips

Poke vegano 
(Arroz, aguacate, cebolla morada, edamame, 

zanahoria y piña)
(Rice, avocado, chives, edamame, carrot and

pineapple)

Wok de verduras
Vegetables wok

Pimientos de padrón
Fried small peppers

Piña asada con helado
y crumble de almendras

Grilled pineapple with  ice cream and almond crumble

Bebidas

Vinos de Jerez Gama Garvey
Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream.

Agua mineral, cervezas, refrescos.

Café

Todas las bebidas incluidas durante el servicio hasta el postre/
All drinks included during the service until dessert  

(A compartir mínimo 4 personas)
1 ración cada 4 personas



Música en directo disponible. ¡Consúltanos!



Bebidas incluidas

MENÚ INFANTIL 
Aceitunas y ganchitos 
Croquetitas de ibérico 

Tortilla de patata
Filete de pollo con patatas fritas 

Tarta de chocolate
 

20€

Para los más pequeños



Cuidamos los detalles



CONDICIONES
Para confirmar la reserva es necesario el abono del 10% de servicio.

Las bebidas están incluidas hasta que se sirve el postre.

Cualquier modificación en el menú será valorada.

Número definitivo de personas 7 días antes del evento.

Copa larga por persona 6€.

Pago al finalizar el servicio.

Todo claro para tu tranquilidad



¿Conoces nuestro nuevo espacio?

Lorem ipsum
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