
 

 
 
 
 
 
 
 

OTROS PRIMEROS PLATOS:  
      Cremas:  

� Crema de Boletus edulís con croutons (contiene gluten y lácteos), con suplemento de 1.50€ 

� Crema de Espárragos trigueros con jamón deshidratado (contiene gluten y lácteos) 
� Crema de Calabaza con crujiente de queso manchego (contiene gluten y lácteos) 
� Crema de Marisco (contiene crustáceos, pescado, huevo, gluten, lácteos y soja), con suplemento de 2€ 

� Crema de Perdiz con croutons (contiene lácteos y gluten) 
� Crema de Calabacín con crujiente de Jamón (contiene lácteos y gluten) 
� Salmorejo cordobés con virutas de jamón y huevo (contiene gluten y huevo) 
� Gazpacho Andaluz (en temporada de verano) con su guarnición (contiene gluten y sulfitos) 
� Gazpacho de Sandía (en temporada de verano) con su guarnición (contiene gluten y sulfitos) 
� Gazpacho Manchego (Galianos) con su torta de pastor (contiene gluten y sulfitos) 

• Sopas y arroces caldosos: 
� Sopa de Picadillo (contiene gluten y huevo) 
� Sopa de cocido (contiene gluten) 
� Sopa de pescado y marisco (contiene gluten, moluscos, crustáceos y pescado), con suplemento de 2€ 

� Sopa Castellana (contiene gluten y huevo) 
� Arroz caldoso de pescado y marisco (contiene gluten, moluscos, crustáceos y pescado), con suplemento 

de 2€ 

� Arroz caldoso de verduritas, pez espada y gambones (contiene gluten, crustáceos y pescado), con 

suplemento de 1€ 

Ensaladas con suplemento de 2,25€: 
� Ensalada de atún rojo marinado con tomatitos cherrys, daditos de Mango y salsa de yogur sobre lecho de 

brotes tiernos (contiene pescado, soja y  lácteos) 

� Ensalada de pato escabechado, naranja, frutos secos y salsa de yogur griego (contiene frutos secos, 

gluten y lácteos) 

� Ensalada de foie mi-cuit, jamón de pato, kikos y arrope sobre lecho de brotes tiernos (contiene frutos secos y 

sulfitos) 

 
Si desean más información sobre los ingredientes, alérgenos e intolerancias alimentarias de cada plato, consulte 
con su maître, en aplicación del Reglamento de la U.E. 1169/2011 y Real Decreto126/2015. 

 
CANDY   BAR  para  Bautizos  y  cumpleaños:   205 € 
 (confeccionadas por nuestro servicio de Event Planning) 
 

Incluye tarta personalizada, pastas artesanas, mini donuts, vasitos de 

mouse de chocolate con biscuit y gelatina, chuches y mucha decoración exclusiva 

con el nombre del niño/a. Si lleva tarta fondant tendrá un suplemento de 33 euros. 
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