
PLAN B, por 20e/persona

CADA 4 PERSONAS: 

-Una bebida por persona 

-Selección de 15 platos de nuestra carta para 

compartir entre los cuatro. 

 

-4 Copas de Cerveza Mahou 33cl o Copas de vino. 

 

-1 Patatas bravas 

-1 Variado de olivas 

-1 Ensaladilla rusa 

-1 Berenjena rebozada y miel 

-1 Palos de zanahoria con salsa de yogur y wasabi 

-1 Croquetas caseras (4un.) de jamón ibérico 

-1 Tiras crujientes de pollo con mostaza 

-1 Patatas “mojo picón” 

-1 Calamarcitos andaluza 

-1 Pimientos del Padrón 

-1 Mejillones caseros en escabeche 

-1 Alitas y muslitos de pollo con soja y miel 

-1 Nachos La Rubia (con sobrasada y queso) 

-2 Pan de coca con tomate (2u.) 

 

 

PLAN (V)egetariano, por 20e/persona

CADA 4 PERSONAS: 

-Una bebida por persona 

-Selección de 14 platos de nuestra carta para 

compartir entre los cuatro. 

 

-4 Copas de Cerveza Mahou 33cl o Copas de vino. 

-1 Patatas bravas 

-1 Variado de olivas 

-1 Ensaladilla rusa 

-1 Berenjena rebozada y miel 

-1 Palos de zanahoria con salsa de yogur 

-1 Croquetas caseras (4un.) de cabrales con nueces 

-1 Ensalada Rubiales 

-1 Patatas “mojo picón” 

-1 Brocheta de tomate, mozarela y albahaca 

-1 Pimientos del Padrón 

-1 Paella Vegetal 

-1 Nachos con Queso 

-2 Pan de coca con tomate (2u.) 

 

 

 

 

 

 

PLAN C, por 25e/persona

CADA 4 PERSONAS: 

-Una bebida por persona y una botella de vino 

-Selección de 16 platos de nuestra carta para 

compartir entre los cuatro. 

 

-4 Copas de Cerveza Mahou 33cl o otras bebidas 

-1 botella de vino 

 

-1 Plato de Jamón Serrano de Guijuelo 

-1 Patatas bravas 

-1 Variado de olivas 

-1 Ensaladilla rusa 

-1 Berenjena rebozada y miel 

-1 Queso manchego con romero y aceite virgen 

-1 Croquetas caseras (4un.) de jamón ibérico 

-1 Tiras crujientes de pollo con mostaza 

-1 Patatas “mojo picón” 

-1 Calamarcitos andaluza 

-1 Pimientos del Padrón 

-1 Mejillones caseros en escabeche 

-1 Alitas y muslitos de pollo con soja y miel 

-1 Nachos La Rubia (con sobrasada y queso) 

-2 Pan de coca con tomate (2u.) 

 

 

 

 

 

 




