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MENU AIDA SILVER 

                                      CENTROS DE MESA 
 

Jamón de Teruel con pan con tomate 
 

Huevos rotos con patatas, gulas y gambas 
 

Ensalada de quesos, nueces, manzana 
 y vinagreta de frutos rojos 

                          
                                   PLATO FUERTE A ELEGIR 

 
Solomillo de cerdo con salsa de queso azul 

 
Bacalao rebozado con piperada y tomate 

 
        Sorbete de yogur  

Agua, pan, vino de la casa o sangria. 

PRECIO POR PERSONA: 16€ (IVA INCLUIDO) 

MENU AIDA GOLD 

 
                                      CENTROS DE MESA 

 
Croquetas aragonesas (longaniza, ternasco y jamón) 

 
Revuelto de salmón ahumado con gulas 

 
Ensalada templada de tomate, bacón y frutos secos 

                          
                                   PLATO FUERTE A ELEGIR 

 
Hamburguesa de ternasco con puré de dátiles 

 
Merluza a la romana con refrito de gulas ajillo 

 
        Brownie de chocolate  

Agua, pan, vino de la casa o sangria. 

PRECIO POR PERSONA: 18€ (IVA INCLUIDO) 
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PERSONALIZA    Tú   MENÚ   
_extras para diferenciar tu evento_                                

 

• Vino Somontano D.O.    1€  

• Vino Rioja D.O.C Pata Negra   1€  

• Vino Azpilicueta D.O.C Rioja   2€ 

• Copa de cava Brut Nature    1€  

• Copa de licor con hielo    3€ 

• Combinado primeras marcas   5€ 
 

Consultas frecuentes 
 

1. El menú se compone de 3 centros / un segundo a elegir y postre 
2. Las opciones de plato fuerte se eligen en el día del servicio 
3. El menú incluye vino de la casa o sangria, agua y pan. 
4. La bebida escogida es para mesa completa, no se sirven ambas. 
5. No incluye extras (café, cervezas, refrescos u otros) 
6. Los menús pueden adaptarse a intolerancias alimentarias 
7. Consulte para mozos (bandeja sin postre 9.90€ / menú 11.90€) 
8. Puede abonar su evento con Visa, efectivo o transferencia previa 
 
Elaboramos presupuestos para dinamizar su evento (humor, 
coctelería, privé shows, música en directo ….) 
 

 Todo lo anterior es sin duda información abierta a sugerencias y 
modificaciones según el evento que debamos organizar. 

 


