
Menú - Cóctel

Grupo Mirador del Río 
*  Avión-Ps Guadalquivir s/n    *  Azahares-Av Guerrita 14    * Carlos III-Av Carlos III 2

Tel 957 612323  -672 329 049
  



Aperitivos y entrantes 

Jamón ibérico 100% 
 Queso Curado

Tartaletas de salmorejo
Tartaletas de ensaladilla de marisco

De la huerta y del mar 

Berenjenas fritas con miel de caña
Bocaditos de japuta en adobo

Durante la celebración
Cerveza de Barril, Refrescos, Agua, Vino de la Casa (Ribera, Rioja, Rueda o Frizzantes)

Las bebidas incluídas en el menú tendrán lugar en el momento que estén todos los comensales. Las que se tomen antes de la celebración serán abonadas aparte. La barra libre concluye cuando se sirva el último plato de comida

Menú - Cóctel 32€/persona

Especialidades 

Mini croquetas de jamón 
Mini Burguer del Chef

Postre 
Surtido Bombones Helados



Aperitivos y entrantes 

Jamón ibérico 100% 
 Queso Curado

Tartaletas de salmorejo
Tartaletas de ensaladilla de marisco

De la huerta y del mar 

Berenjenas fritas con miel de caña
Bocaditos de choco frito

Durante la celebración
Cerveza de Barril, Refrescos, Agua, Vino de la Casa (Ribera, Rioja, Rueda o Frizzantes)

Las bebidas incluídas en el menú tendrán lugar en el momento que estén todos los comensales. Las que se tomen antes de la celebración serán abonadas aparte. La barra libre concluye cuando se sirva el último plato de comida

Menú - Cóctel     35€/persona

Especialidades 

Mini croquetas de jamón
Crujientes de bacon y queso

Mini Burguer del Chef

Postre 
Surtido Bombones Helados



Aperitivos y entrantes 

Jamón ibérico 100% 
 Queso Curado

Tartaletas de salmorejo
Tartaletas de ensaladilla de marisco

De la huerta y del mar 

Cartuchitos de Berenjenas fritas con miel de caña
Barquetas de choco fresco frito

Durante la celebración
Cerveza de Barril, Refrescos, Agua, Vino de la Casa (Ribera, Rioja, Rueda o Frizzantes)

Las bebidas incluídas en el menú tendrán lugar en el momento que estén todos los comensales. Las que se tomen antes de la celebración serán abonadas aparte. La barra libre concluye cuando se sirva el último plato de comida

Menú - Cóctel    39€/persona

Especialidades 

Mini croquetas de jamón
Crujientes de bacon y queso

Brocheta de solomillo con verduras
Mini Burguer del Chef

Postre 
Surtido Bombones Helados

Copa Nacional


