MI BODA

Restaurante “El Churra”
Telf.: 968271522

Email: restauranteelchurra@elchurra.net
PERSONAS DE CONTACTO: MELANIA O JUANJO

MENU Nº 1
Jamón de cerdo ibérico al corte (5 euros)
Carpaccio de atún de ijada con paté de
aceitunas y aceite de limón
(5 euros)
Almejas gallegas en salsa marinera
(4 euros)
Tosta de gambas con ajo tostado
(3 euros)
Tapita de berenjena
a la crema con bechamel
(4 euros)
Lomo de lubina
con ligero de escabeche
Pluma ibérica laminada
con ajos tiernos y patatas a lo pobre
(22 euros ambos platos)
Sorbete de maracuyá (2 euros)
Tarta Nupcial
(6 euros)
Café arábica e infusiones
BODEGA:
Vinos blancos y tintos
seleccionados de nuestra bodega
Cervezas y refrescos
Cava brut
(12 euros)
PRECIO POR PERSONA: 63,00 EUROS
Nota: en rojo el precio en euros de cada plato

MENU Nº 2
Jamón de cerdo ibérico al corte (5 euros)
Caballitos tradicionales de langostinos
(1,5 euros)
Calamares de la bahía a la parrilla
(4 euros)
Tosta de foie con champiñones y huevo
(3,5 euros)
Revuelto de vieiras
y setas de temporada
(7 euros)
Rodaballo al ajo pescador
con espárragos verdes
Solomillo de ternera nature
con salsa de mostaza
(25 euros ambos platos)
Sorbete de maracuyá (2 euros)
Tarta Nupcial
(6 euros)
Café arábica e infusiones
BODEGA:
Vinos blancos y tintos
seleccionados de nuestra bodega
Cervezas y refrescos
Cava brut
(12 euros)
PRECIO POR PERSONA: 66,00 EUROS
Nota: en rojo el precio en euros de cada plato

MENU Nº 3
Quisquillas hervidas (6 euros)

Jamón de cerdo ibérico al corte (5 euros)
Medallón de tomate con ventresca de atún
(3 euros)
Ensalada de gambas
con salmón ahumado y aguacate
(7 euros)
Huevo pochado
con bacalao y patata
(7 euros)
Pierna de cabrito asada a baja temperatura
con cebolletas balsámicas y alcachofas
(20 euros)
Sorbete de maracuyá (2 euros)
Tarta Nupcial
(6 euros)
Café arábica e infusiones
BODEGA:
Vinos blancos y tintos
seleccionados de nuestra bodega
Cervezas y refrescos
Cava brut
(12 euros)
PRECIO POR PERSONA: 68,00 EUROS
Nota: en rojo el precio en euros de cada plato

MENU Nº 4
Gambas blancas a la parrilla (8 euros)
Langostinos con trufa negra, piña y miel
(5 euros)
Almejas gallegas
con crema de limón, hongos y piñones (4 euros)

Jamón de cerdo ibérico al corte (5 euros)
Pulpito a la plancha con crema de verduras
(6 euros)
Croqueta de gambas con ajos tiernos
(3 euros)
Paletilla de cabrito al horno
con patatas (25 euros)
Sorbete de maracuyá (2 euros)
Tarta Nupcial
(6 euros)
Café arábica e infusiones
BODEGA:
Vinos blancos y tintos
seleccionados de nuestra bodega
Cervezas y refrescos
Cava brut
(12 euros)
PRECIO POR PERSONA: 76,00 EUROS
Nota: en rojo el precio en euros de cada plato

MENU NIÑOS Nº 1
Patatas fritas y aceitunas rellenas
* * * *
Calamares a la romana
* * * *
1º PLATO
Pizza con jamón y queso
* * * *
2º PLATO
Escalopín de pechuga de pollo con patatas

* * * *
Helados
* * * *
Refrescos varios
MENU NIÑOS Nº 2
Patatas fritas y aceitunas rellenas
* * * *
1º PLATO
Fritura variada con calamares,
empanadillas, jamoncitos y croquetas
* * * *
2º PLATO
Paella de pollo deshuesado
* * * *
Helados
* * * *
Refrescos varios
MENU NIÑOS Nº 3
Patatas fritas y aceitunas rellenas
* * * *
Calamares a la romana y croquetas
* * * *
Mini sandwiches variados
2º PLATO
Maxi-burger de pollo con ketchup
* * * *
Helados
* * * *
Refrescos varios
PRECIO POR NIÑO: 30,00 EUROS

SERVICIO DE BEBIDAS
Y BARRA LIBRE
Todas las bebidas de acompañamiento de la comida,
es decir, cervezas, refrescos, vinos finos, vinos
rosados, tintos y blancos, aguas minerales, una copa
de cava brut o sidra y cafés, están incluidas en el
presupuesto.
Pero la barra libre, si la desearan, para después
de la cena tiene un presupuesto aparte que podemos

ajustar por botellas.
BOTELLA DE WHISKY
J&B, BALLANTINES, JHONNY WALKER O SIMILAR.
BOTELLA DE GINEBRA BEEFEATER, SEAGRAMS O SIMILAR
BOTELLA DE RON BARCELO, BRUGAL O SIMILAR
DEMAS BEBIDAS ALCOHOLICAS VODKA, BRANDY, ETC.
PRECIO POR BOTELLA INCLUYENDO SUS
CORRESPONDIENTRES REFRESCOS
60,00 EUROS
COPA INDIVIDUAL
6,00 EUROS

TODOS LO PRECIOS SON CON IVA INCLUIDO
AGRADECIENDOLE SU CONFIANZA EN NOSOTROS
JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO

