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PISCOLABIS 
_comida que se toma entre horas acompañada de bebida y música_ 

 
Puedes optar por realizar un piscolabis para un vermú, 

almuerzo, merienda, cena , recena…. 
             

Tabla Mixta de curados  
(cañada de aceite con  tomate) 

Tortilla de patata casera 

   Zurito de migas con torreznos 

Minis selectos multisabor 

� bacon/cabra & albahaca 
� sobrasada/cheddar & tomate 
� salmón/tartara & sesamo 

                        Croquetas; de setas / de bacalao 
   _________ 

Profiteroles con nata & trufa 

                                 BODEGA: Agua, vino, cerveza y refrescos. 

PRECIO: 17,00 € IVA INCLUIDO                                        

                   Jamón de Teruel al corte de cuchillo  
    (cañada de aceite con  tomate)  

                         Empanada casera de bonito 

Buny de hamburguesa clásica                                 

Croquetas; de longaniza / de ternasco 

Atadillo de patata/langostino 

 Tartaleta de escalibada y anchoa 
   _________ 

   Pastelería fina variada 

                                BODEGA: Agua, vino, cerveza y refrescos. 

PRECIO: 19,00 € IVA INCLUIDO 
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“También ofrecemos nuestras instalaciones de forma 
privada para realizar un picolabis a la carta” 

 
           GASTRONOMIA (el detalle de personas es aproximado) 
 

• Tortilla de patata XL   19.00€ (para 12 pax.) 

• Croquetas minis / Hojaldritos    0.70€ (unidad) 
(longaniza, ternasco, bacalao, setas, cabrales, jamón…) 

• Patatas bravas / Nuggets pollo   7.00€ (para 4 pax.) 

• Calamares a la andaluza    8.00€ (para 4 pax.) 

• Minichapatas o Bunys salados   2.00€ (unidad) 

• Atadillos de langostino     1.50€ (unidad) 

• Empanada de atún     22.00€ (para 15 pax.) 

• Empanadillas fritas     1.50€ (unidad)  

• Plato de curados o quesos               12.00€ (para 4 pax.) 
(cañada con tomate) 

• Plato de pulpo a la parrilla                18.00€ (para 4 pax.) 
(patatas asadas) 

• Plato de ibéricos selectos               18.00€ (para 4 pax.) 
(cañada con tomate) 

• Pizza al gusto porcionada               12.00€ (para 6 pax.) 

• Surtido alemán (brawsburt/cervela)  10.00€ (para 4 pax.) 
 
BODEGA (abierta a sugerencias de marcas u otros) 

 

• Copa de Estrella Galicia    2.50€ 

• Refrescos / Zumos / Vino   2.00€ 

• Agua / Cafes / Infusiones   1.50€ 

• Combinados primeras marcas   6.00€  

• Licores con hielo     4.00€ 

• Botella de cava Brut Nature 18.00€ 
 

Pastelería fina o tarta Selva Negra celebración 2€ /asistente 
Consulte presupuesto de tartas de celebración especiales 

 


