
 

GRUPOVIDA.ES 

MENU 1  
 

A compartir 

 

Surtido de ibéricos y queso manchego con nueces y uvas 

Flor de alcachofa con sal maldón 

Croquetas caseras de jamón y pollo 

 

Segundos a elegir 

 

Paella Mixta-Ciega 

Lingote de salmón con migas manchegas 

Carrillada de ternera estofada al vino tinto con panaderas  

 

Postre 

Pasteles variados 

 

Bebida 

Vino tinto Rioja 

Vino blanco Rueda 

Agua, cerveza o refresco 

 (2 máx. por persona) 

33€ 

 



 

GRUPOVIDA.ES 

MENU 2  
 

 

A compartir 

 

Surtido de ibéricos y queso manchego con nueces y uvas 

Tartar de aguacate y tomate con burrata fresca 

Tacos de bacalao en tempura negra con mayo kinchie 

 

Segundos a elegir 

 

Arroz meloso con secreto ibérico y espárragos trigueros 

Lomo de lubina a la espalda con tomate asado y trigueros 

Solomillo ibérico relleno de queso de cabra al PX con revolconas 

 

Postre 

Pasteles variados 

Café o té con pastas 

 

Bebida 

Vino tinto Rioja 

Vino blanco Rueda 

Agua, cerveza o refresco 

 (2 máx. por persona) 

37€ 



 

GRUPOVIDA.ES 

MENU 3  
 

A compartir 

 

Surtido de ibéricos y queso manchego con nueces y uvas 

Milhoja de tomate raff con ventresca del cantábrico 

Gambones de abordo 

  

Segundos a elegir 

 

Arroz con bogavante y mariscos seco o caldoso 

Bacalao confitado con pil pil de boletus 

Solomillo de vaca con patatas rotas encebolladas y padrón 

 

Postre 

Pasteles variados 

Café o té con pastas 

 

Bebida 

Vino tinto Rioja 

Vino blanco Rueda 

Agua, cerveza o refresco 

 (2 máx. por persona) 

42€ 

 



 

GRUPOVIDA.ES 

MENU 4  
 

A compartir 

 

Surtido de ibéricos y queso manchego con nueces y uvas 

Tomate de temporada con bonito del norte 

Berberechos al vapor 

 

Segundos a elegir 

 

Arroz con carabineros y marisco 

Rapito a la parrilla 

Paletilla de cordero lechal 

 

Postres 

Pasteles variados 

Licor y Café o té con pastas 

 

Bebida 

Vino tinto Rioja 

Vino blanco Rueda 

Agua, cerveza o refresco 

 (2 máx. por persona) 

49€ 

  



 

GRUPOVIDA.ES 

MENU INFANTIL 
 
 

A compartir 

Croquetas caseras de jamón y pollo 

Calamares a la andaluza 

 

Segundos a elegir 

Arroz abanda 

Delicias de merluza a la andaluza con patatas fritas 

Escalope de pollo con patatas fritas 

 

Postres 

Natillas y sorpresa 

 

Bebida 

Agua o refresco 

 (2 máx. por persona) 

 

22€ 

 

 

  



 

GRUPOVIDA.ES 

Observaciones  
 

 

 

 

• Salón privado equipado para eventos de  
cualquier tipo con capacidad de 60 personas. 

 
 
• BAJO PEDIDO: karaoke, piñatas, animación, 

música e iluminación. 
 

También puedes personalizar tu menú 
 

CONDICIONES 
 

• Menús a partir de 12 personas. 
 
• Salón privado a partir de 40 personas. 

 
• RESERVA: mínimo una semana de antelación 

junto con un 50% del total de la reserva. 
 
• MODIFICACIONES: hasta 3 días antes de la 

reserva. 


