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2017



Cardenal Ilundain, nº 28. 41013 Sevilla

Información y reservas:

647 41 57 30
sergiorg74@gmail.com

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONFIRMACIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS:

Se abonará, en concepto de señal, la cantidad correspondiente

al 25% del importe del presupuesto inicial una vez conforme y

el resto a la finalización del evento. El abono de esta señal

podrá realizarse en efectivo-contado o por medio de

transferencia bancaria a la cuenta corriente nº ES65 2085 4780

2094 0005 2764 d Ibercajae .

El número definitivo de participantes en cualquier evento

deberá ser confirmado con una antelación mínima de cuatro

días con relación a la fecha de celebración del mismo. Con

posterioridad a esta fecha solo se admitirá una variación al alza

equivalente al 20% del número de participantes comunicado,

facturándose la demasía conforme al presupuesto inicialmente

aceptado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO:

La cancelación de cualquier evento deberá ser comunicada por

escrito con una antelación mínima de cuatro días con relación a

la fecha de celebración del mismo. Cualquier cancelación

producida con posterioridad a esta fecha dará lugar a la

pérdida de la cantidad entregada en concepto de señal.

2017

Bebidas:

Cerveza
Refrescos
Vino blanco Señorío Real
Vino tinto Viña Alcorta Crianza
Agua mineral sin gas
Café

Sobremesa:

Combinado bebidas primeras marcas 4, 0 €/ud5

PRECIO: 33,00 €/pax (+IVA)

Menú Navidad nº1

Entrantes

Bocaditos de lomo mechado con rúcula y salsa de mostaza

Cucharilla de parmentier con pulpo braseado

Delicia de foie al Pedro Ximénez

Volován de marisco

Jamón ibérico de bellota

Queso puro de oveja

Caña de lomo ibérica
(Servidos en bandeja al centro de la mesa)

1º Plato

Ensalada de escarola con gulas y gambones

a la vinagreta del Chef

2º plato

Carrillada ibérica al oloroso viejo con patatas panaderas

Postre

Geometría de queso con galleta crujiente coronado

con esfera de chocolate y frambuesa



Cardenal Ilundain, nº 28. 41013 Sevilla

Información y reservas:

647 41 57 30
sergiorg74@gmail.com

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONFIRMACIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS:

Se abonará, en concepto de señal, la cantidad correspondiente

al 25% del importe del presupuesto inicial una vez conforme y

el resto a la finalización del evento. El abono de esta señal

podrá realizarse en efectivo-contado o por medio de

transferencia bancaria a la cuenta corriente nº ES65 2085 4780

2094 0005 2764 d Ibercajae .

El número definitivo de participantes en cualquier evento

deberá ser confirmado con una antelación mínima de cuatro

días con relación a la fecha de celebración del mismo. Con

posterioridad a esta fecha solo se admitirá una variación al alza

equivalente al 20% del número de participantes comunicado,

facturándose la demasía conforme al presupuesto inicialmente

aceptado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO:

La cancelación de cualquier evento deberá ser comunicada por

escrito con una antelación mínima de cuatro días con relación a

la fecha de celebración del mismo. Cualquier cancelación

producida con posterioridad a esta fecha dará lugar a la

pérdida de la cantidad entregada en concepto de señal.

2017

Menú Navidad nº2

Entrantes

Jamón ibérico de bellota

Queso puro de oveja

Caña de lomo ibérica
(Servidos en bandeja al centro de la mesa)

Langostinos envueltos en fideos de patatas

Croquetas caseras variadas

Canutillo de mejillón gallego

Taleguilla de gambas con puerros

Trompeta de langostinos

1º Plato

Hojaldre de salmón ahumado

2º plato

Solomillo ibérico con salsa de parmesano y tomates gratinados

Postre

Panacota con vainilla de Tahití y canela

Bebidas:

Cerveza
Refrescos
Vino blanco Señorío Real
Vino tinto Viña Alcorta Crianza
Agua mineral sin gas
Café

Sobremesa:

Combinado bebidas primeras marcas 4, 0 €/ud5

PRECIO: 35,00 €/pax (+IVA)



Cardenal Ilundain, nº 28. 41013 Sevilla

Información y reservas:

647 41 57 30
sergiorg74@gmail.com

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONFIRMACIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS:

Se abonará, en concepto de señal, la cantidad correspondiente

al 25% del importe del presupuesto inicial una vez conforme y

el resto a la finalización del evento. El abono de esta señal

podrá realizarse en efectivo-contado o por medio de

transferencia bancaria a la cuenta corriente nº ES65 2085 4780

2094 0005 2764 d Ibercajae .

El número definitivo de participantes en cualquier evento

deberá ser confirmado con una antelación mínima de cuatro

días con relación a la fecha de celebración del mismo. Con

posterioridad a esta fecha solo se admitirá una variación al alza

equivalente al 20% del número de participantes comunicado,

facturándose la demasía conforme al presupuesto inicialmente

aceptado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO:

La cancelación de cualquier evento deberá ser comunicada por

escrito con una antelación mínima de cuatro días con relación a

la fecha de celebración del mismo. Cualquier cancelación

producida con posterioridad a esta fecha dará lugar a la

pérdida de la cantidad entregada en concepto de señal.

2017

Menú Navidad nº3

Entrantes

Surtidos de patés de la casa con sus mermeladas y tostas

Jamón ibérico de bellota

Queso puro de oveja

Caña de lomo ibérica
(Servidos en bandeja al centro de la mesa)

1º Plato

Bacalao al gratén de ajo negro con verduritas salteadas

2º plato

Presa ibérica a la parrilla con patatas parisinas

Postre

Caramel Banana de arroz con leche de coco

Bebidas:

Cerveza
Refrescos
Vino blanco Señorío Real
Vino tinto Viña Alcorta Crianza
Agua mineral sin gas
Café

Sobremesa:

Combinado bebidas primeras marcas 4, 0 €/ud5

PRECIO: 36,00 €/pax (+IVA)



Cardenal Ilundain, nº 28. 41013 Sevilla

Información y reservas:

647 41 57 30
sergiorg74@gmail.com

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONFIRMACIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS:

Se abonará, en concepto de señal, la cantidad correspondiente

al 25% del importe del presupuesto inicial una vez conforme y

el resto a la finalización del evento. El abono de esta señal

podrá realizarse en efectivo-contado o por medio de

transferencia bancaria a la cuenta corriente nº ES65 2085 4780

2094 0005 2764 d Ibercajae .

El número definitivo de participantes en cualquier evento

deberá ser confirmado con una antelación mínima de cuatro

días con relación a la fecha de celebración del mismo. Con

posterioridad a esta fecha solo se admitirá una variación al alza

equivalente al 20% del número de participantes comunicado,

facturándose la demasía conforme al presupuesto inicialmente

aceptado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO:

La cancelación de cualquier evento deberá ser comunicada por

escrito con una antelación mínima de cuatro días con relación a

la fecha de celebración del mismo. Cualquier cancelación

producida con posterioridad a esta fecha dará lugar a la

pérdida de la cantidad entregada en concepto de señal.

2017

Menú Navidad nº4

Entrantes

Jamón ibérico de bellota

Queso puro de oveja

Caña de lomo ibérica

Gambas de Huelva

Langostinos de Sanlúcar

Nuestro pescaíto frito:

Dados de merluza

Bacalao

Chocos

Cazón en adobo

(Todo servido en bandejas al centro de la mesa)

Sorbete de Mojito

Plato principal

Lomo de ternera argentina a la brasa con sal Maldon

acompañado de surtidos de setas

Postre

con chocolate blanco, leche y negroBrownie

Bebidas:

Cerveza
Refrescos
Vino blanco Señorío Real
Vino tinto Viña Alcorta Crianza
Agua mineral sin gas
Café

Sobremesa:

Combinado bebidas primeras marcas 4, 0 €/ud5

PRECIO: 38,00 €/pax (+IVA)


