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MENÚS PARA GRUPOS
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Menú nº 1 grupos
Entrantes para compartir (cada 4 personas)Entrantes para compartir (cada 4 personas)

Ensalada de la casa
(lechuga, tomate, pepinillos, cebollitas y olivas)

*
Patatas fritas y snacks varios

*
Ataditos de queso camembert

*
Croquetas de la abuela

*
Primer plato individualPrimer plato individual

Muslo de pollo relleno en salsa con patatas

PostrePostre

Helado “La Jijonenca” (cono, polos varios, etc)

BebidasBebidas

Vino tinto de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral

precio comensal: 18,00€ iva inc.

*precios respetados para eventos de +100 comensales

SERVICIOS BÁSICOS, MONTAJE SENCILLO (NO EVENTO)

*NO INCLUYE CAFÉS, SIDRA, BEBIDAS LIMITADAS



Menú nº 2 grupos
Entrantes para compartir (cada 4 personas)Entrantes para compartir (cada 4 personas)

Ensalada de la casa
(lechuga, tomate, pepinillos, cebollitas y olivas)

*
Patatas fritas y snacks varios

*
Ataditos de queso camembert

*
Croquetas de la abuela

*
Quesos del mundo

Primer plato individualPrimer plato individual

Solomillo de cerdo huertano con patatas

PostrePostre

Helado “La Jijonenca” (cono, polos varios, etc)

BebidasBebidas

Vino tinto de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral, cafés

precio comensal: 22,00€ iva inc.

*precios respetados para eventos de +100 comensales

SERVICIOS BÁSICOS, MONTAJE SENCILLO (NO EVENTO)

*NO INCLUYE CAFÉS, SIDRA, BEBIDAS LIMITADAS



Menú nº 3 grupos
Entrantes para compartir (cada 4 personas)Entrantes para compartir (cada 4 personas)

Ensalada campera con virutas de jamón
(lechuga mezclum, virutas de jamón, mazorquitas, zanahoria,

remolacha, tomate, cebollitas y pepinillos)
*

Tablón de embutidos de la región con picos camperos
y lágrimas de queso

*
Selección de croquetas al estilo del chef (jamón ibérico)

*
Primer plato individual a elegirPrimer plato individual a elegir

Secreto de cerdo con reducción de pedro ximénez

Supremas de mero al horno

(guarnición de patatas y verdura)

PostrePostre

Coulant de chocolate con helado

BebidasBebidas

Agua mineral, cerveza, refrescos
Vino tinto, rosado espumoso

cafés e infusiones

precio comensal: 25,00€ iva inc.

*precios respetados para eventos de +100 comensales



Menú nº 4 grupos
Entrantes para compartir (cada 4 personas)Entrantes para compartir (cada 4 personas)

Ensalada campera con virutas de jamón
(lechuga mezclum, virutas de jamón, mazorquitas, zanahoria,

remolacha, tomate, cebollitas y pepinillos)
*

Lascas de jamón serrano “gran reserva”
y selección de quesos del mundo con almendras

*
Gambón rojo de costa al ajillo con alioli y pan tostado

*
Primer plato individualPrimer plato individual

Arroz y pavo lorquino “La Herencia de Hiroshima”

Segundo plato individual a elegirSegundo plato individual a elegir

Secreto de cerdo con reducción de pedro ximénez

Supremas de mero al horno

(guarnición de patatas y verdura)

PostrePostre

Creppe de chocolate con helado

BebidasBebidas

Agua mineral, cerveza, refrescos
Vino tinto, rosado espumoso

cafés e infusiones

precio comensal: 30,00€ iva inc.

*precios respetados para eventos de +100 comensales



nuestras estaciones
(opcional)

LA LONJA DEL MAR
600€ / estación cada 100 comensales

CORTADOR DE JAMÓN

450€/ corte y pieza jamón ibérico de cebo

600€ / corte y pieza jamón ibérico de bellota

BODEGÓN DE QUESOS Y CONFITURAS
350€ / estación cada 100 comensales

CARNES SELECTAS A LA PIEDRA
350€ / estación cada 100 comensales

ARROZ Y PAVO LORQUINO
250€ / estación cada 100 comensales

PESCAITO FRITO ANDALUZ
350€ / estación cada 100 comensales

BAR DE MOJITOS
300€ / estación cada 100 comensales

BAR DE CÓCTELES
300€ / estación cada 100 comensales

BAR DE CERVEZAS DEL MUNDO
300€ / estación cada 100 comensales

*para eventos inferiores a 100 comensales adultos 
cada estación tiene un suplemento de 150€

Fotografía: Vicente Pastor Fotógrafo



nuestro cóctel
(opcional)

Sabores locales que te enamorarán

Elige entre un cóctel sencillo (30 min), estandar (60 min)
o largo (90min)

Cóctel Sencillo (30 min) 8€ por comensal

Selección de canapés y bocaditos variados
Sorbitos de gazpacho con hierbabuena y jamón crujiente

Chips vegetales, taquitos de longaniza lorquina

Croquetitas del chef con reducción de mostaza y miel
Minirollitos vegetales con salsa sweet chilli

Ataditos de queso camembert con hojaldre y confituras

Cóctel estandar (60min) 12€ por comensal

Selección de canapés y bocaditos variados
Sorbitos de gazpacho con hierbabuena y jamón crujiente

Chips vegetales, taquitos de longaniza lorquina

Mini hamburguesas con queso fundido 
Piruleta de gambón rojo crispy y mahonesa de salmón

Croquetitas del chef con reducción de mostaza y miel
Minirollitos vegetales con salsa sweet chilli

Ataditos de queso camembert con hojaldre y confituras
Cangrejitos rellenos de marisco

Cóctel largo (90 min) 16€ por comensal

Ceviche de salmón marinado con cilantro y zumo de lima 
Mini tostas de foie y jamón ibérico

Selección de canapés y bocaditos variados
Sorbitos de gazpacho con hierbabuena y jamón crujiente

Chips vegetales, taquitos de longaniza lorquina

Mini hamburguesas con queso fundido 
Piruleta de gambón rojo crispy y mahonesa de salmón

Croquetitas del chef con reducción de mostaza y miel
Minirollitos vegetales con salsa sweet chilli

Ataditos de queso camembert con hojaldre y confituras
Cangrejitos rellenos de marisco


