
 

MENUS ESPECIALES 

#celebresloquecelebres 

AIDA GASTRO ESPACIO 

  www.aidagastroespacio.com 

Teléfono:  976 43 73 24      

                                                                 WhatsApp : 615 430 530  

 

                                   

MENU ESPECIAL 1. 

COCTAIL DE BIENVENIDA  

(bebidas incluidas) 
 

Croquetas rebozadas en panko de jamón ibérico  

 Paella de mar en estación con gambas y calamar 

Empanadillas de pato, crema de queso y nueces 

   Pincho de cecina ahumada rellena de queso cabra 

 Tartaleta de mouse foie y manzana caramelizada 

 PLATO PRINCIPAL  
                                       (a elegir en el día)               

   Paletilla de ternasco asada con patatas panadera 
ó 

Lomo de bacalao con graten de al-i-oli a la miel 

POSTRE 

Coulan de chocolate  

(helado straciatella) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 39,00 € IVA INCLUIDO 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ Zonas especificas para coctail y baile con medios técnicos_ 
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AIDA GASTRO ESPACIO 

  www.aidagastroespacio.com 

Teléfono:  976 43 73 24      

                                                                 WhatsApp : 615 430 530  

 

 

MENU ESPECIAL 2. 

COCTAIL DE BIENVENIDA  

(bebidas incluidas) 
 

 Croquetas rebozadas en panko de boletus y trufa  

  Arroz negro en estación de sepia, gambas y al-i-oli 

                  Empanadilla picante de carne y tomate al comino 

  Pincho de anchoa, piparra, oliva verde y encurtido 

                  Torta de patata, queso scamorza y jamón curado 

 PLATO PRINCIPAL  
                                       (a elegir en el día)               

   Milhojas de lubina con verduras y salsa romesco 
ó 

Muslo de pato confitado con salsa de naranja  

POSTRE 

Marino de nata   

(helado maracuya) 

BODEGA: Agua, vino a la carta,  café y cava.  

PRECIO: 41,00 € IVA INCLUIDO 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ Zonas especificas para coctail y baile con medios técnicos_ 
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AIDA GASTRO ESPACIO 

  www.aidagastroespacio.com 

Teléfono:  976 43 73 24      

                                                                 WhatsApp : 615 430 530  

 

 

MENU ESPECIAL 3. 

COCTAIL DE BIENVENIDA  

(bebidas incluidas) 
 

  Croquetas rebozadas en panko de chipirones tinta  

 Fideos al graten en estación de sepia y mejillones 

                  Empanadilla frita de bonito, huevo y pimiento rojo 

Corte de crema de queso, pesto y tomate Crunch 

Chupachups de ternasco con salsa de curry rojo 

 PLATO PRINCIPAL  
                                       (a elegir en el día)               

   Solomillo de ternera con salsa de foie y trufa 
ó 

Rape  en salsa de marisco con  langostinos 

POSTRE 

Torrija caramelizada 

(helado vainilla) 

BODEGA: Agua, vino a la carta,  café y cava.  

PRECIO: 43,00 € IVA INCLUIDO 

 

          
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ Zonas especificas para coctail y baile con medios técnicos_ 
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  www.aidagastroespacio.com 
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                                                                 WhatsApp : 615 430 530  

 

 

MENU ESPECIAL 4. 

ENTRANTE 

Coca de boletus edulis, foie de pato y su jamón 

ó 

Tartaleta de mozarella, ricota, aguacate, 
 salmón ahumado y eneldo fresco 

 

PLATO PRINCIPAL                                        

                           Pierna de ternasco rellena con longaniza  

     en salsa de vino de uva garnacha 

ó 

Suprema de merluza en salsa verde  

con almejas , langostinos y mejillones  

POSTRE 

Brownie con nueces 

(helado de chocolate) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 37,00 € IVA INCLUIDO 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ La elección del entrante y principal se efectúa el día del servicio_ 
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#celebresloquecelebres 

AIDA GASTRO ESPACIO 

  www.aidagastroespacio.com 

Teléfono:  976 43 73 24      

                                                                 WhatsApp : 615 430 530  

 

 

MENU ESPECIAL 5. 

COCTAIL DE BIENVENIDA 
(bebidas incluidas)  

     Surtido de croquetas (jamón y setas) 

  Crujiente de langostino (romesco) 

 Queso brie y confitura de tomate 

  Foie-micuit con caramelo de vino 

         ENTRANTE 

Huevos 63ºC parmentier de gambas 

 pulpo y calamares 

 

PLATO PRINCIPAL                                        

                           Tataki de ternera con patatas naturales 

POSTRE 

Pastel ruso  
(helado de turrón) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 46,00 € IVA INCLUIDO 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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AIDA GASTRO ESPACIO 

  www.aidagastroespacio.com 

Teléfono:  976 43 73 24      

                                                                 WhatsApp : 615 430 530  

 

 

MENU ESPECIAL 6. 

COCTAIL DE BIENVENIDA 
(bebidas incluidas)  

   Palomitas de pollo con mojo picón 

   Daditos de salmón y alga wakame 
(vinagreta de wasabi) 

                               Foie, jamón de pato y manzana 

  Brocheta de champiñón y gamba 

         ENTRANTE 

       Canelón relleno de rabo de ternera  

      con salsa de jugos y rabanitos 

 
PLATO PRINCIPAL                                        

                            Turbante de dorada con hortalizas 

en salsa de mantequilla y lima 
                                                             

POSTRE 

Pastel de chocolate blanco  
(helado de violetas) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 49,00 € IVA INCLUIDO 

 
         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

       _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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MENU ESPECIAL 7. 

COCTAIL DE BIENVENIDA 
(bebidas incluidas)  

     Carabinero empanado con boletus 

        Brocheta de sepia y pesto de tomate 

     Croquetas panko de jamón ibérico  

       Risotto  pato y espárragos trigueros 

         ENTRANTE 

       Chipirones a la plancha con al-i-oli de lima 

 
        PLATO PRINCIPAL                                        

                   Paletilla de ternasco asada con patatas panaderas 

POSTRE 

Pastel Sacher  

(helado de fresa ) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 52,00 € IVA INCLUIDO 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

       _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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MENU ESPECIAL 8. 

BIENVENIDA 

     Carpaccio de emperador y langostinos marinados 

bouquet de lechugas y cherries variados 

ENTRANTE 

Bombones de berenjena y queso ahumado  
con crema de yogur y albahaca fresca 

 

  PLATO PRINCIPAL                                        

 Wellington de solomillo de ternera, 

 jamón ibérico y salsa de vino dulce 
 

POSTRE 

Pastel San Marcos  
(helado de mojito) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 55,00 € IVA INCLUIDO 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

       _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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MENU ESPECIAL 9. 

BIENVENIDA 

     Tartaleta de mozarella, ricota, aguacate, 

 salmón ahumado y eneldo fresco 

 

ENTRANTE 

Lomo de bacalao fresco a la plancha  
con graten de al-i-oli de sepia 

 
  PLATO PRINCIPAL                                        

 Muslo de pato rustido con salsa  
de cítricos y patatas moradas 

 

POSTRE 

                                         Pastel Selva Negra  
(helado de nata) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 58,00 € IVA INCLUIDO 

 

 

 

 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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  www.aidagastroespacio.com 
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MENU ESPECIAL 10. 

COCTAIL DE BIENVENIDA 

(bebidas incluidas)  

       Croquetas panko de chipirón tinta  

     Brocheta de champiñón y gamba 

    Queso brie y confitura de tomate 

     Migas con jamón de pato y huevo 

      Palomitas de pollo con mojo picón 

      Daditos de salmón y alga wakame 
(vinagreta de wasabi) 

                                               ENTRANTE 

Turbante de dorada con hortalizas 
en salsa de mantequilla y lima 

  PLATO PRINCIPAL                                        

 Solomillo de vacuno a la parrilla   
con salsa de vino Oporto 

POSTRE 

                                         Pastel 3 chocolates  
(helado ferrero) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 61,00 € IVA INCLUIDO 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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MENU ESPECIAL 11. 

COCTAIL DE BIENVENIDA 

(bebidas incluidas)  

      Croquetas panko de boletus y trufa 

 Foie, jamón de pato y manzana 

        Brocheta de sepia y pesto de tomate 

      Carabinero empanado con boletus 

             Corte de queso, pesto y tomate Crunch 

           Chupachups de ternasco y curry rojo 

(vinagreta de wasabi) 

                                               ENTRANTE 

Milhojas de lubina con verduras  
y salsa romesco 

  PLATO PRINCIPAL                                        

 Paletilla de ternasco asada  
con patatas panaderas 

 
POSTRE 

                                 Tarta de queso Donostiarra 

(helado frutos rojos) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 64,00 € IVA INCLUIDO 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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MENU ESPECIAL 12. 

COCTAIL DE BIENVENIDA 
(bebidas incluidas)  

       Croquetas panko de jamón ibérico  

     Crujiente de langostino (romesco) 

    Risotto de confit de pato y manzana 

     Foie-micuit con caramelo de vino 

    Ferrero de morcilla con cacahuete 

      Base de patata con salmón y gulas 
(salsa tártara) 

                                               ENTRANTE 

Lomo de rodaballo con langostinos  
y refrito de ajetes frescos 

  PLATO PRINCIPAL                                        

 Solomillo de ternera nacional 
con salsa de boletus y foie 

POSTRE 

                                      Milhojas nata y crema 
(helado cabezón) 

BODEGA: Agua, vino a la carta, café y cava.  

PRECIO: 67,00 € IVA INCLUIDO 

         
        _ Disponemos de opción de vinos de todas las D.O. Aragón_ 

        _ Incluye menú impreso y decoración personalizada al evento_ 

        _ Información en última página de menús especiales_ 

        _ El p.v.p  del menú es cerrado por grupo completo sin modificaciones_ 
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MENÚDAS PROPUESTAS (GRUPOS) 

• BANDEJA (incluye agua, pan y postre*)              12,00€ IVA incl. 

        _Pollo empanado, croquetas de jamón, rabas de  calamar y patatas fritas_ 

• MENÚ A ELEGIR (incluye agua, pan y postre*)  15,00€ IVA incl. 

       _arroz con huevo ó pasta con chorizo (salsa de tomate) _ 

       _escalope ternera milanesa ó delicia frita de merluza_ 
 - el menú a elegir debe concertarse con antelación para el grupo completo. 

 *copa de helado al gusto / fruta natural / natillas / flan de chocolate blanco 

        

MENÚ VEGETARIANO 

• (incluye bodega, pan y postre*)            30,00€ IVA incl. 

       

       _Ensalada (pepino, huevo, cebolla, tomate, olivas, maíz y zanahoria)_ 

       _Bombones de berenjena y scamorza con salsa de yogur _ 

       _Pasta rellena de pisto con quinoa en salsa de tomate_ 
 

 *El postre será el correspondiente al menú de grupo seleccionado. 

        

MENÚS COMUNIÓN INFANTIL 

•  (incluye agua, refresco, pan y postre*)   25,00€ IVA incl. 

 

       _ Entremeses (croquetas, mini pizzas, calamares, embutido….) _ 

       _ Costillas de ternasco a la parrilla con patatas fritas  _ 

        
 

 *EL POSTRE INCLUYE HELADO AL GUSTO EN ZONA DULCE Y TARTA DE CELEBRACIÓN  

 

        

                 
        _ Las reservas se efectúan exclusivamente por transferencias a c/c_ 

        _ El adelanto será proporcional al tipo de evento a efectuar_ 

        _ Los contratos de servicio estipulan las condiciones comerciales_ 

C/C ES 94 2100 2201 1502 0041 1932 

 CAIXA BANK     
 

 

       

http://www.aidagastroespacio.com/

