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COFFE BREAK - VINOS DE HONOR  

 
Coffe break frio: 
Café 
Infusiones 
Leche 
Zumo 
Agua mineral 
Pastas de té                                                                                                                Precio por persona: 5€ 

 
Coffe break mixto: 
Café 
Infusiones 
Leche 
Zumos 
Agua mineral 
Hojaldritos 
Mini bollería 
Pinchos de tortilla                                                                                                     Precio por persona: 8€ 

 
VINO  Nº 1 
Chips  
Aceitunas  
Coca Tonyna 
Croquetas caseras  
Tortilla de patata casera  
Cervezas, vino tinto Rioja crianza y vino blanco Rueda, refrescos.                Precio por persona: 14€  
 
VINO Nº 2 
 
Láminas de jamón ibérico  
Aceitunas  
Tabla de Manchego con membrillo   
Nem de salmón, rúcala y mahonesa japonesa con aguacate 
Croquetas de boletus  
Cervezas, vino tinto Rioja crianza y vino blanco Rueda, refrescos                 Precio por persona: 22€  
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LUNCH 
 
 

LUNCH  Nº1 
 
Coca amb tonyna  
Tabla de quesos  
Nem de salmón, rúcala y aguacate 
Variado de Ibéricos   
Croquetas caseras variadas de bacalao y jamón 
Mini brochetas surtidas de langostino y pollo al curry con manzana 
Cucuruchos de Patatas brava  
 
Tarta al gusto o surtido de pasteles 
 
Cervezas, vino tinto Rioja crianza y vino blanco Rueda, refrescos                 Precio por persona: 28€  

 
LUNCH   Nº 2 
 
Coca de pisto 
Tabla de quesos  
Surtido de Ibéricos  
Vasito de vichyssoise templada con aceite de cebollino 
Calamar nacional con all i oli de mango  
Marinera (ensaladilla con anchoa) sobre regaña 
Tosta de escalibada con miga de bacalao  
 
Tarta al gusto o surtido de pasteles 
 
Cervezas, vino tinto Rioja crianza y vino blanco Rueda, refrescos                 Precio por persona: 30€  
 
 
PRECIOS  IVA INCLUIDO 10% 
 

 
Estos son algunos de los ejemplos que les proponemos, disponemos de cocina propia casera por 
lo que podemos adaptarnos a lo que necesiten, al igual que a las alergias o intolerancias.  
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