
BODASO





Canelones rellenos de marisco de las Rías Gallegas, gratinados con espaguetti  

de verduras y salsa de gambas   12,50 €

Degustación de merluza en salsa verde con gulas   17,00 €

Cochinillo asado al horno con patatas panadera   23,00 €

Pirámide de tres chocolates con helado de yogur y arándanos   19,00 €  

(precio de postre y bodega)

    

Café o infusión

Licor o combinado

   

BODEGA

Vino tinto: Sommos Roble (Cabernet-Merlot) D.O. Somontano

Vino blanco: Sommos Roble (Chardonnay) D.O. Somontano

Cava: Codorniu. Prima Vides Brut (Macabeu, Xarel-lo, Parellada) D.O. Cava                   

71,50 € + IVAMENÚ 3

OO
La organización minuciosa y los detalles cuidados en cada pequeño 

rincón. Un menú único y personalizado, a la altura de ese día que 

habéis planeado tanto tiempo, y que deseáis compartir con vuestra 

gente más cercana. Un equipo humano volcado en hacer de cada 

detalle un recuerdo perdurable.

El Grupo Cachirulo te ofrece propuestas gastronómicas adaptadas  

a cada necesidad, innovadoras en sabores y formatos, y con el cuidado  

exquisito para convertir cada bocado en una experiencia que  

podréis recordar con una gran sonrisa. Queremos acompañaros en  

vuestro día más especial, para asegurarnos de que salga tal y como 
lo habéis imaginado.

Queremos que siempre recordéis 
este día con una gran sonrisa: 
¡vuestro día más especial !



Lasagna de centollo en su crema con boletus con langostinos gratinados   18,00 €

Media paletilla de ternasco asada con patatas panadera   23,00 €

Pirámide de tres chocolates con helado de yogur y arándanos   19,00 €  

(precio de postre y bodega)

   

Café o infusión

Licor o combinado

   

BODEGA

Vino blanco: Sommos Roble (Chardonnay) D.O. Somontano

Vino tinto: Sommos Roble (Cabernet-Merlot) D.O. Somontano

Cava: Codorniu. Prima Vides Brut (Macabeu, Xarel-lo, Parellada) D.O. Cava                   

60,00 € + IVAMENÚ 1



OO

Milhojas de foie, queso y manzana caramelizada con láminas de jamón de pato   22,50 €

Medallones de solomillo de buey en salsa de trufas   29,00 €

Pirámide de tres chocolates con helado de yogur y arándanos   19,00 €  

(precio de postre y bodega)

  

Café o infusión

Licor o combinado

   

BODEGA

Vino blanco: Sommos Roble (Chardonnay) D.O. Somontano

Vino tinto: Sommos Roble (Cabernet-Merlot) D.O. Somontano

Cava: Codorniu. Prima Vides Brut (Macabeu, Xarel-lo, Parellada) D.O. Cava                   

70,50 € + IVAMENÚ 2



Canelones rellenos de marisco de las Rías Gallegas, gratinados con espaguetti  

de verduras y salsa de gambas   12,50 €

Degustación de merluza en salsa verde con gulas   17,00 €

Cochinillo asado al horno con patatas panadera   23,00 €

Pirámide de tres chocolates con helado de yogur y arándanos   19,00 €  

(precio de postre y bodega)

    

Café o infusión

Licor o combinado

   

BODEGA

Vino blanco: Sommos Roble (Chardonnay) D.O. Somontano

Vino tinto: Sommos Roble (Cabernet-Merlot) D.O. Somontano

Cava: Codorniu. Prima Vides Brut (Macabeu, Xarel-lo, Parellada) D.O. Cava                   

71,50 € + IVAMENÚ 3



OO

Timbal de borraja y patata trufada con torrezno   14,50 €

Degustación de lubina sobre cama de fritada aragonesa   16,00 €

Ternasco de Aragón asado con patatas panadera   23,00 €

Pirámide de tres chocolates con helado de yogur y arándanos   19,00 € 

(precio de postre y bodega)

   

Café o infusión

Licor o combinado

   

BODEGA

Vino blanco: Sommos Roble (Chardonnay) D.O. Somontano

Vino tinto: Sommos Roble (Cabernet-Merlot) D.O. Somontano

Cava: Codorniu. Prima Vides Brut (Macabeu, Xarel-lo, Parellada) D.O. Cava                   

72,50 € + IVAMENÚ 4



Pequeño timbal de langostinos y foie con vinagreta de pipas de girasol   17,50 €

Bacalao gratinado a la muselina de ajos y salsa de pimientos    21,00 €

Porción de paletilla de ternasco con patatas a lo pobre   16,00 €

Pirámide de tres chocolates con helado de yogur y arándanos   19,00 €  

(precio de postre y bodega)

   

Café o infusión

Licor o combinado

   

BODEGA

Vino blanco: Sommos Roble (Chardonnay) D.O. Somontano

Vino tinto: Sommos Roble (Cabernet-Merlot) D.O. Somontano

Cava: Codorniu. Prima Vides Brut (Macabeu, Xarel-lo, Parellada) D.O. Cava                   

73,50 € + IVAMENÚ 5



Calamares a la andaluza

Croquetas de jamóm

Nuggets de pollo 

Flamenquines

Porción de pizza

Costillas de ternasco a la parrilla con patatas

Brownie de chocolate con helado de huevo kinder

Refrescos variados

35,00 € + IVAMENÚ PEQUEÑO INFANTE 1

Canelones de carne gratinados

Tenders de pollo con patatas

Brownie de chocolate con helado de huevo kinder 

Refrescos variados

35,00 € + IVAMENÚ PEQUEÑO INFANTE 2

OO





OO

SUGERENCIAS
DEL CHEF

ENTRANTES

Pulpo con hortalizas y praliné de arroz   17,90 €

Micuit de foie con frutas confitadas y pan de pasas   15,80 €

Delicias del chef: jamón de paleta ibérica, caña de lomo, tartar de salmón ahumado
y langostinos, micuit de foie con manzana y queso caramelizado   24,20 €

   

PESCADOS

Rodaballo relleno de marisco y orio de ajetes con cebollitas de fuentes de Ebro   33,60 €

Medio bogavante asado al horno con vinagreta de frutos secos y cilindro  
de escalibada   Precio según mercado

   

CARNES

Carrillera de ternera y foie con fresas y chips de yuca   18,90 €

Solomillo de ibérico con salsa Idiazábal, salteado de manzana y foie   20,00 €



CÓCTEL   18,30 € *

Haz que este día especial luzca aún más, disfrutando con tu familia y amigos de 
nuestro cóctel de bienvenida servido en nuestros idílicos jardines.  

Bodega: vino, cerveza, agua y refrescos variados.
Consulta todas las opciones disponibles

* Duración estimada del servicio: 60-75 min.

Montadito de jamón de Teruel 

Coca de escalibada con anchoa en pasta wanton 

Bao de salmón ahumado con salsa tártara 

Refrescos de salmorejo y melón al Jerez 

Cuajada de queso de cabra con foie y mermelada de violetas 

Espada de langostino y alcachofa 

Croqueta de gallina y trufa 

Bacalao en costra de pan romesco 

Cigalita en pasta brick 

Hamburguesa de ternasco con mojo picón   

BUFFETS **

Jamón de Teruel al corte (entero)  490,00 €

Salmón con su guarnición  4,10 € / persona

Fidueá de calamarcitos con ali-oli  3,70 € / persona

** Nuestros buffets quedan condicionados a la contratación del cóctel

OTRAS SUGERENCIAS



OO

COMPLEMENTOS

RECENAS *

Española  5,50 € / persona
Migas con uvas, pincho de tortilla de patata, pinchos de longaniza

Americana  8,00 € / persona
Alitas de pollo a la barbacoa, hot dogs, mini-hamburguesas

* No es obligatorio contratar este servicio para la totalidad

de los asistentes al evento

BARRA LIBRE

Incluye nuestro servicio de barra libre, surtida de primeras marcas  
y atendida por los mejores profesionales

Evento diurno
Hasta las 22:00 h.  16,50 €

 Hasta las 23:00 h.  20,00 €

Evento nocturno
Consultar tarifas

   

DISC-JOCKEY

Coste del servicio de DJ  620 €

Evento diurno Hasta las 22:00 h.
    Evento nocturno Consultar horarios

Ampliación del horario  65€ por cada hora

Entidades de gestión de prop. intelectual (SGAE, AGEDI, etc.):
Importe variable en función del número de invitados. (aprox.  1,50€ / persona)



SERVICIOS INCLUIDOS  
EN EL IMPORTE DE LOS MENÚS

Parking

Decoración floral del evento

Recogida de detalles

Photocall

Rincón de firmas

Rincón de bienvenida 

Mesa para los detalles
   

CONDICIONES DE LA FINCA

Las condiciones de la finca son un concepto no incluido en el coste 

del menú, cuyo importe va ligado a la contratación del evento. 

Consulte las condiciones con nuestro equipo comercial.
   

PRECIO FINAL

El precio final del evento lo conformará una única factura  
que incluirá el importe del menú seleccionado, las condiciones de la 

finca y otros posibles servicios contratados, ofertados en el  
presente catálogo como Sugerencias y Complementos.

OBSERVACIONES





T +34 976 460 146
M eventos@elcachirulo.es

www.elcachirulo.es

Siente, disfruta, celebra: El Cachirulo es vida


