MENÚS DE
CELEBRACIONES

CYNARA
TAPAS
Avda. Escultora la Roldana, 7 Local 8
Alcalá de Guadaira – Sevilla
955 295 683 / 649 995 363

MENÚ 1

17´90 €

5 Entrantes a elegir entre:
 Tortilla rellena de verduras asadas y queso
 Lasaña de carne
 Minimilhojas de queso de cabra, foie y confitura de cebolla
 Hamburguesa de merluza con salsa Hoisin
 Cóctel de marisco
 Calabacín relleno de bacalao con gratén de pimentón
 Berenjenas rellenas de carne y gratén de bechamel
 Caramelitos de chorizo, morcilla y queso azul
 Pinchitos de pollo con adobo de miel y mostaza
 Paté de alcachofas y jalapeños
 Empanadillas de carne, espinacas y piñones

Plato principal
 Atún con pisto
O
 Solomillo al PX

Postre
 Degustación de postres caseros

MENÚ 2

21´90 €

5 Entrantes a elegir entre:
 Tortilla rellena de verduras asadas y queso
 Lasaña de carne
 Minimilhojas de queso de cabra, foie y confitura de cebolla
 Hamburguesa de merluza con salsa Hoisin
 Cóctel de marisco
 Calabacín relleno de bacalao con gratén de pimentón
 Berenjenas rellenas de carne y gratén de bechamel
 Caramelitos de chorizo, morcilla y queso azul
 Pinchitos de pollo con adobo de miel y mostaza
 Paté de alcachofas y jalapeños
 Empanadillas de carne, espinacas y piñones
 Bombón de foie con jamón de pato
 Tosta de secreto ibérico con jamón
 Raviolis de salmón ahumado y espinacas
 Minihamburguesa con crema de Brie y lomo de Orza
 Portobello con gambas al ajillo
 Hojaldre de magret de pato y pera
 Mix de croquetas (de Xangurro, de queso de cabra y cebolla
caramelizada y de pavo, espinacas y jamón)
 Albóndigas de rosada y gambas en salsa de vino blanco
 Musaka de cordero y queso manchego

Plato principal
 Bacalao al pil pil

O
 Presa ibérica con jamón

Postre
 Degustación de postres y tartas caseras

Opciones a añadir a ambos menús:





Plato
Plato
Plato
Plato

de
de
de
de

jamón de bellota (100 g)
queso viejo de oveja (200 g)
chorizo ibérico (200 g)
caña de lomo de bellota (100 g)

18 €
6€
5€
7€

BEBIDAS INCLUIDAS EN EL PRECIO

 Refresco y cerveza servidos en jarra
 Rioja y Ribera de la casa
 Vino blanco D.O Rueda

CONDICIONES GENERALES

 El día de la contratación, se entregará el 33% del precio final
en concepto de reserva.
 Las bebidas consumidas antes o después de la celebración no
están incluidas en el precio.


Precios con IVA incluido.

