
Menú Iberum 1 Eventos 

 
Copa de cava de bienvenida 

*** 

Crema Iberum (individual) 

 

PRIMEROS A COMPARTIR 

Surtido de ibéricos  

Pulpo de Pedreiro a la gallega 

Croquetas caseras de jamón ibérico  

 

SEGUNDOS A ELEGIR 

Pollo de corral deshuesado, en su jugo a baja temperatura 

Corvina asada con crema de mostaza digon y techo de boletus 

Entrecot de ternera a la parrilla 

Arroz con piñones y tirabeques 

 

POSTRE  

 

Lingote de pan Brioche “Torrija” con helado de vainilla 

 

BODEGA 

Agua mineral 

Vino blanco Marqués de Cáceres Verdejo, DO Rueda 

Vino tinto Marqués de Cáceres Excellens Cuvée, DO Rioja 

Café o infusión 

 

Precio: 49 € (IVA incluido) 

 



Menú Iberum 2 Eventos 
 

Copa de cava de bienvenida 

*** 

Crema Iberum (individual) 

 

PRIMEROS A COMPARTIR 

Surtido de ibéricos 

Tomate de temporada con ventresca de Ramón Peña y cebolla roja 

Gamba roja cocida  

Pulpo de Pedreiro a la parrilla 

 

SEGUNDOS A ELEGIR 

Lomo de rodaballo con pilpil de boletus 

Arroz con codorniz y tirabeques 

Entrecot de ternera a la parrilla  

Capello de rabo de toro y acelga, sobre muselina de patata trufada  

 

POSTRE  

 

Espuma de tarta de queso con frutos rojos 

 

BODEGA 

Agua mineral 

Vino blanco “José Pariente” verdejo DO Rueda 

Vino tinto “Quinta del 67” Tintorera Garnacha, DO Tierra de Castilla 

Café o infusión 

 

Precio: 65 € (IVA incluido) 

 



 

Menú Iberum 3 Eventos  

 

Copa de cava de bienvenida 

*** 

Crema de puerros al estragón  

*** 

Lingote de focaccia con jamón 100% ibérico D.O. Dehesa de Extremadura  

*** 

Hummus de garbanzos con anchoa de Santoña 

*** 

Tierra de setas con huevo poché y crema de champiñones  

*** 

Cazuelita de arroz negro con pulpo a baja temperatura  

*** 

Albóndigas de rape y calamar con salsa de marisco  

*** 

Sorbete de limón al Juvé & Camps 

*** 

Capón deshuesado, relleno de carne de vaca madurada y frutos secos 

*** 

Espuma de tarta de queso con frutos rojos 

*** 

 

BODEGA 

Agua mineral  

Vino blanco “Blas Muñoz” Chardonnay Barrica, DO Tierra de Castilla 

LINCE (Tinto Velasco, Syrah) Ciudad Real 

Café o infusión 

 

 

Precio: 90 € (IVA incluido) 


