
¿Quieres organizar un 
evento diferente?



Nuestros Menús

Menú 3

Aperitivo cóctel

1º- Crema de temporada

2º- Lomo alto argetino con salsa 
casera barbacoa

ó

Atún de almadraba a la plancha

Postre-

Surtido de postres

Aperitivo cóctel (Menú 2 y 3)

Queso añejo con frutos secos

Crack de ensaladilla

Toast de paté al px

Canapé de cremoso de piquillo

Mini wrap de pollo al curry

Lomo ibérico sobre tumaca

Croquetitas de ibérico

Tempura de queso con salsa de frambuesa

Cartuchos de cazón en adobo

Menú 1

Aperitivo en mesa

Queso añejo

Paté casero al px

Croquetitas de ibérico

Cazón en adobo

1º - Crema de temporada

2º - Carrillada ibérica

Postre -

Tarta de San Marcos

Menú 2

Aperitivo cóctel

1º- Crema de temporada

2º- Solomillo relleno de jamón y piquillo 
con salsa garrapiñada

ó

Hojaldre de mero relleno de langostinos y 

berberechos con salsa de piquillo

Postre-

Tarta de 3 chocolates y frutos rojos

¡Si! Toda la bebida esta incluida durante el servicio.

Bebidas servidas hasta el servicio de postre.

38€

42€ 48€

*Iva incluido. 

Bebidas
Vinos de Jerez Gama Garvey, 

Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream
Cervezas, Agua y Refrescos



Aperitivos

Surtido de quesos

Cremoso de ahumados

Toast de paté al px

Salpicón de piña y langostinos

Salmón con aguacate

Brocheta de ensalada capresse

Chupito de gazpacho

Pulpo con mousse a la gallega

Cazuela de carrillada ibérica al px

Merluza al estilo Cadiz

Tortillitas de camarones

Lagrimita de crujiente especial

Croquetitas de espinacas

Tempura de queso con frambuesa

Mini empanadilla de morcilla

Wok de pollo teriyaki

Postre

Macedonia de frutas

Mousse de chocolate

Pop Cakes

Bebidas

Vinos de Jerez Gama Garvey, 

Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream

Cervezas, Agua y Refrescos

40€

*Iva incluido. Duración del cóctel 2h

Coctel de Bienvenida 
Vermut Marinero Rojo Garvey

Cóctel 1



Aperitivos

Surtido de quesos

Cremoso de piquillo

Cucuruchito de foie

Lomo ibérico sobre tumaca

Mini wrap de espinacas y Gambas

Regañá de ensaladilla especial

Chupito de salmorejo

Mini ensaladita cesar

Cucharita de ceviche de atún

Cazuela de arroz meloso de Choco y langostinos

Pechuguita villaroy

Cartuchos de cazón en Adobo

Mini empanadilla de morcilla

Crujiente de langostino

Tempura de queso con frambuesa

Croquetitas de ibérico

Caramelitos de brick de salmón 

Wok de pollo teriyaki

Postre

Brocheta de brownie con Fresa

Rocas de chocolate blanco y Negro

Tartitas de queso

Bebidas

Vinos de Jerez Gama Garvey, 

Harveys Fino Premium, Harveys Bristol Cream

Cervezas, Agua y Refrescos

43€

*Iva incluido. Duración del cóctel 2h

Cóctel 2

Coctel de Bienvenida 
Vermut Marinero Rojo Garvey



Para lo más peques…

Menú Infantil 1

Aceitunas y ganchitos

Croquetitas de ibéricos

Tortilla de patata

Filete de pollo con patatas

Postre-

Tarta chocolate

15€

Menú Infantil 2

Aceitunas y ganchitos

Nuggets de Pollo

Croquetitas de ibérico

Hamburguesa con patatas chips

Postre-

Vasito de helado

20€



¿Complementamos el cóctel?

Puesto quesos – 5,00€

Puesto Mexicano – 5,00€

Puesto Kebab – 4,00€

Puesto Marroqui – 4,00€

Barbacoa con acompañamientos – 9,00€

Puesto de hamburguesas gourmet – 6,00€

Puesto de sushi – 8,00€

Puesto de atún de almadraba – 9,00€

Puesto de mariscos – 12,00€

Puesto de ensaladas – 5,00€

Puesto de huevos – 4,00€

Puesto de cervezas – Desde 250€

Puesto de postres – 7,00€

Mínimo 40 personas



Extras 

Cortador de Jamón
Cortador + Jamón 5j
Cortador + Jamón Ibérico

Copas

Tickets- Mínimo 1 copa por adulto
2 horas Barra Libre por persona 

5€600€

500€ 15€



¿Amenizamos el 
evento?

Pregunta presupuesto de solistas o grupos



Contacto: 956 151 556
lataperiafundador@bodegasfundador.com

¡Contacta con nosotros!

▪ Necesaria fianza en concepto de aceptación y reserva 
del servicio  desde 300 €

▪ Previo al evento se efectuará el pago del 100% del 
importe pendiente.

▪ Coste extra por persona por servicio de tarta

▪ Eventos de día hasta las 20:00h / Eventos de noche 
hasta 2:00h

▪ No esta permitido instalación de toros mecánicos,  
castilllos hinchables. La animación debe ser aprobada 
previamente.

▪ A partir de 80 pax, restaurante en exclusividad.

Organizamos tu 

evento a tu medida


