
MENU#1 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada verde con bacon y frutos secos  

a la vinagreta de cítricos con miel 

 Brocheta de gambón crujiente con salsa agridulce 

 Tostas de pan payés con tomate y jamón 
  

PLATOS PRINCIPALES 
(a elegir) 

Secreto ibérico con patata baby al aceite de albahaca 

Bacalao encostrado sobre cama de pisto manchego 
  

POSTRE 
Panna cotta 

Café e infusiones  
  

*** 
Vino tinto o blanco Viña Albali crianza 

Agua, refrescos y cerveza 

 
 

Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 916 918 460 
reservaspinto@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 29€ 

POSADAS DE ESPAÑA PINTO 
EVENTOS 



Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 916 918 460 
reservaspinto@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 39€ 

POSADAS DE ESPAÑA PINTO 
EVENTOS 

MENU#2 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada templada de rulo de cabra y cebolla caramelizada 

 Croquetas de rabo de toro 

 Brochetas de pollo marinado con salsa teriyaki 

  
PLATOS PRINCIPALES 

(a elegir) 

Cordero asado al romero con patata panadera 

Lubina a la espalada con patatitas y mojo picón 
  

POSTRE 
Mouse de tiramisú con crujiente de caramelo 

Café e infusiones 
  

*** 
Vino tinto o blanco Viña Albali reserva 

Agua, refrescos y cerveza 

 
 



Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 916 918 460 
reservaspinto@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 49€ 

POSADAS DE ESPAÑA PINTO 
EVENTOS 

MENU#3 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Envuelto de langostinos 

Surtido de ibéricos 

Crepes salados de vieiras y gambas 

*** 

Crema fría de melón 

  
PLATOS PRINCIPALES 

(a elegir) 

Chuletitas de cordero lechal con fagot de trigueros y bacon 

Lomo de atún rojo con ensalada de cous cous y quinoa  
 

POSTRE 
Tarta tres chocolates con culíes de frutos del bosque y menta 

Café e infusiones 
  

*** 
Vino tinto o blanco Viña Albali reserva 

Agua, refrescos y cerveza 

 
 


