BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
BANQUETES - COMIDAS DE EMPRESA
COMIDAS a la carta

Restaurante Berrocal se encuentra situado a 15 minutos de Málaga y emplazado en
plena naturaleza con excelentes vistas al Valle del Guadalhorce

Cuenta con dos Salones con capacidad para 250 y 500 personas donde celebrar
todo tipo de eventos, ademas de una Terraza de 300 metros, Parque infantil,
Jardines y 250 plazas de Aparcamientos.

Comidas de Aniversarios
Comidas de Navidad
Para grupos mínimos de 8 personas.
Estos menús son válidos para Banquetes excepto para Comuniones y Bodas.
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Nuestra cocina le ofrece una amplia variedad de menús con
platos caseros elaborados con productos de primera calidad.
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Los Mondeños, nº 115 - 29580 Estación de Cártama (Málaga)
Teléfono y Fax 952 42 04 23
www.restauranteberrocal.es

Información y Reservas
al teléfono 952 42 04 23

Menú 1

Comidas de Aniversarios
Comidas de Navidad
Precios con IVA Incluido

Menú 3

Entrantes a cada cuatro personas de:
- Surtido de jamón reserva, queso manchego, caña de lomo, chorizo ibérico y salchichón ibérico
- Croquetas de gambas
- Cogollos con anchoas

Entrantes a cada cuatro personas:
- Surtido ibérico de jamón, queso, caña de lomo, chorizo y salchichón
- Gambas blancas del litoral cocidas en sal marina
- Pastel de cebolla

segundo plato a elegir entre:
Solomillo de cerdo con salsa de champiñones, Pluma ibérica a la parrilla
o Lomitos de mero al cava
(acompañados de patatas salteadas)

segundo plato a elegir entre:
Entrecot de ternera a la parrilla, Presa ibérica a la parrilla
con patata asada y salsa ali-oli
o Dorada a la espalda

Selección de postres caseros o Tarta aniversario

Selección de postres caseros o Tarta aniversario

Café o Infusión

Café o Infusión
1 Copa de licor o combinado de primeras marcas (excepto marcas de reservas)

1 Copa de licor o combinado de primeras marcas (excepto marcas de reservas)
Vino tinto rioja cosecha, Cerveza, Refrescos y Agua mineral

PRECIO: 30 €

Menú 2
Entrantes a cada cuatro personas:
- Surtido de jamón reserva, queso manchego, caña de lomo, chorizo ibérico y salchichón ibérico
- Ensalada tropical
- Berenjenas con reducción de Pedro Ximénez
segundo plato a elegir entre:
Solomillo de cerdo ibérico a la parrilla, Chuletitas de cordero
o Bacalao con salsa de piquillo y verduras
(acompañados de verduritas y patatas panaderas)

Vino tinto rioja o ribera del Duero (crianza), Vino blanco,
Cerveza, Refrescos y Agua mineral
PRECIO: 37 €

Menu 4
Entrantes a cada cuatro personas:
- Surtido ibérico de jamón, queso, caña de lomo, chorizo y salchichón
-Ensalada de la casa y Revuelto de espárragos
primer plato: Lomo de lubina a la sidra
segundo plato a elegir entre:
Solomillo de buey al grill
o Paletilla de cordero asada a las finas hierbas
(acompañados de verduritas y patatas salteadas)

Selección de postres caseros o Tarta aniversario
Selección de postres caseros o Tarta aniversario

Café o Infusión
1 Copa de licor o combinado de primeras marcas (excepto marcas de reservas)
Vino tinto rioja crianza o ribera del Duero (roble)
Cerveza, Refrescos y Agua mineral
PRECIO: 33 €

Café o Infusión
1 Copa de licor o combinado de primeras marcas (excepto marcas de reservas)
Vino tinto rioja o ribera del Duero (crianza), Vino blanco,
Cerveza, Refrescos y Agua mineral
PRECIO: 46 €

