
 

MENUS DE GRUPO AIDA GASTRO 2023 

AIDA GASTRO ESPACIO 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

    Teléfono: 976 43 73 24     WhatsApp (sin atención telefónica): 615 430 530  

www.aidagastroespacio.com 

                                       

                               MENU BATURRRO 

PLATO DE ENTREMESES INDIVIDUAL 

   Croquetas coctail de jamón ibérico 

   Selección  ibéricos y queso curado  

   Empanada de bonito con pimiento 

   Tartaleta txaka y salmón ahumado  

                              Langostino frito en panko y romesco 

   Tostada de mouse pato y su jamón 

 
PLATO PRINCIPAL  

                                      (a elegir en el día) 

     San Pedro con refrito de gulas y trigueros 
  

O 

     Rollito de ternasco relleno de longaniza 

 

POSTRE 

      Marino de nata con helado de chocolate 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 

PRECIO: 25,00 € IVA INCLUIDO 

http://www.aidagastroespacio.com/
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                                  MENU JOTERO 

CENTROS DE MESA 

 Ensalada Ilustrada con bonito en aceite 

 Huevos rotos de patata, setas y sobrasada  

  Curados (lomo, salchichón, chorizo y jamón) 

 
PLATO PRINCIPAL  

                                      (a elegir en el día) 

   Lomo de bacalao al graten de al-i-oli   
  

O 

      Solomillo albardado con panceta ibérica 

 

POSTRE 

   Flan con nata y helado de melocotón 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 

PRECIO: 26,00 € IVA INCLUIDO 

http://www.aidagastroespacio.com/
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                                    MENU ARAGÓN 

CENTROS DE MESA 

  Piquillos con bonito y cebolla Fuentes 

  Espárragos Bureta con tartar de salmón 

 

INDIVIDUAL 

    Migas salteadas con longaniza, torreznos y uva 

 
PLATO PRINCIPAL  

                                      (a elegir en el día) 

  Lomo de merluza en salsa de olivas y jamón 
  

O 

 Costillas de ternasco parrilla con ajoaceite 

 

POSTRE 

Trenza con frutos secos y helado de turrón 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 

PRECIO: 27,00 € IVA INCLUIDO 

 

http://www.aidagastroespacio.com/
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MENU RONDALLA  

 

CENTROS DE MESA 

 Huevos rotos con jamón de Teruel  

 Brotes, aguacate y langostinos ajillo 

INDIVIDUAL 

  Hojaldre de escalivada y queso de cabra 

 
PLATO PRINCIPAL  

                                      (a elegir en el día) 

   Suprema de salmón con salsa de setas 
  

O 

    Entrecote de ternera parrilla y chimichurri 

 

POSTRE 

  Pastel ruso con helado de straciatella 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 

PRECIO: 28,00 € IVA INCLUIDO 

http://www.aidagastroespacio.com/
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MENU CABEZUDOS 

 

CENTROS DE MESA 

Caprese de burrata con tomate y anchoas 

 Selección de croquetas (jamón y boletus) 

INDIVIDUAL 

 Canelón relleno de pollo al chilindrón en su salsa 

 
PLATO PRINCIPAL  

                                      (a elegir en el día) 

 Lomo de lubina con langostinos al ajillo 
  

O  

  Muslo de pato rustido con salsa de frutos  

  

POSTRE 

 Hojaldre de nata con helado de maracuya 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 

PRECIO: 29,00 € IVA INCLUIDO 

http://www.aidagastroespacio.com/
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MENU GASTRO 

CENTROS DE MESA 

Brotes, aguacate, langostinos al ajillo de Modena 

 Huevos rotos de patata natural sobrasada y setas 

  Parrillada (chistorra, morcilla, madeja y longaniza) 

Piquillos de Bureta y bonito templado al ajoaceite 

 

PLATO PRINCIPAL  
                                      (a elegir en el día) 

 Pulpo con verduras a la parrilla y salsa romesco 

                   Bacalao al graten de al-i-oli con miel y mostaza 

                   Entrecote de ternera a la parrilla y chimichurri 

                   Solomillo Duroc albardado de panceta ibérica 

 

 

POSTRE 

(a elegir en el día) 

Coulan de chocolate con helado de vainilla 

Carpaccio de piña con helado de maracuya 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 

PRECIO: 30,00 € IVA INCLUIDO 

http://www.aidagastroespacio.com/
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MENU GIGANTES 

 

CENTROS DE MESA 

      Chipirones andaluza con pimientos padrón  

       Plato de jamón ibérico al corte de cuchillo 

INDIVIDUAL 

Crujientes de berenjena y queso scamorza con  

crema de yogur albahaca fresca y lima 

 
PLATO PRINCIPAL  

                                      (a elegir en el día) 

Tataki de atún rojo con verduras parrilla 
  

O 

Paletilla de ternasco asada con panaderas 

 

POSTRE 

(a elegir en el día) 

Fresas naturales con helado de straciatella 

Torrija caramelizada con helado de pistacho 

 

BODEGA: Agua, vino y café.  
(incluye café sin alcohol o infusión gourmet) 

 

 
 

PRECIO: 32,00 € IVA INCLUIDO 

http://www.aidagastroespacio.com/
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MENUDAS PROPUESTAS 

• 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 /  

        

MENÚ VEGETARIANO 

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

       

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

       _Parrillada de verduras con queso de cabra al graten _ 

       _Pasta rellena de setas y calabaza natural en salsa_ 
 

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

        

MENÚS JUVENIL 

•  (incluye agua,refresco, pan y postre*)   20,00€ IVA incl. 

 

       _ Lasagna de carne casera al graten en base de tomate_ 

       _ Costillas de ternasco a la parrilla con patatas fritas  _ 

        
 

 *copa de helado al gusto / fruta natural  

 

        

http://www.aidagastroespacio.com/

