
 

Todos los menús incluyen la mesa de entrantes donde se recibe  a los invitados con un exquisito 

aperitivo: Canapés variados tanto frio como caliente, acompañado de cerveza, refrescos y vinos. 

 

   

Menú Celebraciones 2020    El Cántaro, 2020 

Menú tipo 1  

Para compartir 

Patatas y aceitunas   

Tabla de Ibéricos (jamón y queso)  

Ensalada de mediterránea   

Plato de pescado frito del día, acompañado de pimientos asados  

Plato principal 

Paella de Arroz de carne y  pescado  

Tarta de repostería (sabores a elegir)  y café  

• Ensalada mediterránea con atún, tomate, maíz, espárragos, huevo, palmitos  

Cerveza, Tinto, refrescos, pan y agua       
          

   

        

 

 



 

Todos los menús incluyen la mesa de entrantes donde se recibe  a los invitados con un exquisito 

aperitivo: Canapés variados tanto frio como caliente, acompañado de cerveza, refrescos y vinos. 

 

      El Cántaro, 2020 

Menú Celebraciones 2020 

Menú tipo 2  

Para compartir 

Jamón Ibérico  

Queso manchego  

Ensalada de espinacas, queso de cabra, bacón, crujiente, frutos secos y salsa de 

mostaza y miel  

Croquetas  

Langostinos y gambas  

Plato principal (a elegir con antelación) 

Carrillada Ibérica con patatas parisinas y guarnición de verduras , ó  bacalao 

con tomate a la antigua   

Tarta repostería (sabores a elegir)  y café  

• Ensalada mediterránea con atún, tomate, maíz, espárragos, huevo, palmitos  

• Ensalada de espinacas con queso de cabra con bacón y frutos secos   

• Ensalada de lechuga variadas con pollo, queso parmigiano, tomate cherry, pan tostado y salsa cesar  

 

Cerveza, rioja crianza,ribera, refrescos, pan  y agua     
  

                               

                                                                       



 

Todos los menús incluyen la mesa de entrantes donde se recibe  a los invitados con un exquisito 

aperitivo: Canapés variados tanto frio como caliente, acompañado de cerveza, refrescos y vinos. 

 

      El Cántaro, 2020 

Menú Celebraciones 2020 

Menú tipo 3  

Para compartir 

Jamón Ibérico  

Queso manchego (curado picante)  

Ensalada de espinacas con queso de cabra con bacón y frutos secos y salsa de mostaza 

y miel  

Croquetas  

Langostinos, gambas y mejillones (en temporada)  

Plato principal (a elegir con antelación) 

Medallones de solomillo  con patatas y guarnición de verduras ó lomo de bacalao con tomate a 

la antigua   

Tarta de repostería  (sabores a elegir) y café  

• Ensalada mediterránea con atún, tomate, maíz, espárragos, huevo, palmitos  

• Ensalada de espinacas con queso de cabra con bacón y frutos secos   

• Ensalada de lechuga variadas con pollo, queso parmigiano, tomate cherry, pan tostado y salsa cesar  

 
Cerveza, Rioja crianza, ribera,refrescos ,pan y agua 
          

 

 



 

Todos los menús incluyen la mesa de entrantes donde se recibe  a los invitados con un exquisito 

aperitivo: Canapés variados tanto frio como caliente, acompañado de cerveza, refrescos y vinos. 

 

      El Cántaro 2020 

Menú Celebraciones 2020 

Menú tipo 4  

Para compartir 

Tabla de Pates  

Jamón Ibérico  

Queso manchego (curado picante)  

Cogollos con anchoas salteados con ajitos fritos  

Croquetas  

Mariscada especial Cántaro   

Plato principal (a elegir con antelación) 

Solomillo de cerdo ibérico a la  brasa con patatas a lo pobre y guarnición de verduras ó lomo 

de bacalao con tomate a la antigua   

Tarta de repostería  (sabores a elegir) y café  

• Ensalada mediterránea con atún, tomate, maíz, espárragos, huevo, palmitos  

• Ensalada de espinacas con queso de cabra con bacón y frutos secos   

• Ensalada de lechuga variadas con pollo, queso parmigiano, tomate cherry, pan tostado y salsa cesar  

 
Cerveza, Rioja crianza, ribera,refrescos ,pan y agua 
          

 

 



 

Todos los menús incluyen la mesa de entrantes donde se recibe  a los invitados con un exquisito 

aperitivo: Canapés variados tanto frio como caliente, acompañado de cerveza, refrescos y vinos. 

 

 

Menú Celebraciones 2020 

Menú infantil  

Escalope empanado con croquetas caseras y patatas fritas  

Refrescos, agua y pan 

 

Helado  ,  o postre caseros o fruta del día. 

 

          
        

 

 

 

 

 

 


