MENÚ 1

Todo para compartir
Surtido de quesos de la Sierra de Cádiz
Ensaladilla de gambas y atún
Tartar de pargo con wakame y huevas de trucha
Croquetas caseras
Embutido fresco a la parrilla con patatas y mojo
Lomo bajo de vaca madurada a la parrilla con
patatas y pimientos
Dulces de “El Laúl”

BODEGA

Cerveza
Refrescos
Agua mineral

Jerez
Viña Calera D.O. Verdejo
Sembro D.O. Ribera

PRECIO POR PERSONA 30€ I.V.A. incluido

Al contratar el menú se
aceptan las condiciones del anexo.

MENÚ 2
Tostaita de sardina ahumada, salmorejo de
remolacha y ajonegro
Tartar de atún con apio y yema de huevo marinada
Papas aliñas “El Laúl”
Lubina de estero en tempura de algas con alioli de ajo asado
Wok de lagarto ibérico adobado con verduras a la parrilla
Atún rojo en tomate con huevo frito y patatas
ó
Presa ibérica a la parrilla con patatas y pimientos
Brownie de chocolate con helado

BODEGA

Cerveza
Refrescos
Agua mineral

Jerez
Viña Calera D.O. Verdejo
Sembro D.O. Ribera

PRECIO POR PERSONA 35€ I.V.A. incluido

Al contratar el menú se
aceptan las condiciones del anexo.

MENÚ 3
Surtido de quesos de la Sierra de Cádiz
Tostaita de sardina ahumada, salmorejo de remolacha y ajonegro
Brioche de mantequilla con anchoa del Cantábrico,
queso azul del Bucarito y piparra
Carpaccio de pulpo
Albondigas de pescado de roca en salsa verde y berenjenas fritas
Croquetas caseras
Solomillo de atún rojo a la parrilla con fideuá y algas
ó
Costilla de Angus glaseada con boniato
Tarta de manzana con helado de vainilla

BODEGA

Cerveza
Refrescos
Agua mineral

Jerez
Viña Calera D.O. Verdejo
Sembro D.O. Ribera

PRECIO POR PERSONA 40€ I.V.A. incluido

Al contratar el menú se
aceptan las condiciones del anexo.

para los servicios del restaurante El Laúl

1.- El número de comensales definitivo se confirmará con dos días de
antelación. En caso de disminución en el número de comensales, se
facturará el total de los confirmados.
2.- La entrega de los menús es meramente informativa, para considerar
la reserva en firme, deberá hacerse un depósito previo estimado del
50%, que el restaurante no devolverá en caso de anulación.
3.- En caso de no disponer de algún plato por razones de mercado, será
sustituido por otro similar.
4.- Las consumiciones se empezaran a servir a la hora indicada en la
contratación y finalizarán una vez que el menú haya sido servido.
5.- Las consumiciones servidas con anterioridad o posterioridad al
menú, serán facturadas aparte, así como las no incluidas en el menú.
6.- El salón debe quedar libre a las 19:00 h. si el servicio es a mediodía
y a la 01:00 h. de la madrugada si es por lo noche.
7.- Los comensales con intolerancias deberán avisarlo con dos días
de antelación.

