
Precio:  30,00EurosMenú recepción Precio:  25,00Euros

Entrantes 
(4 comensales)

Bebidas

Postre 

Menú Estrella

Tomate con melva y cebolleta
Risotto al curry
Huevos rotos con patatas y jamón

     Pizza al horno de leña (a modo mío)

     Puntas de solomillo de cerdo
     al strogonoff

Tarta de la casa con helado

Lambrusco
Rioja crianza 
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Cava, sidra y dulces navideños

 
(Este plato nos lo debe de comunicar 

antes de comenzar la reunión):

Plato principal (a elegir)

Entradas frías
Jamón de la casa
Pastela moruna
Salchichón ibérico
Torreta de queso de oveja
Chorizo ibérico
Tortilla de patatas
Chupitos de salmorejo 
con virutas de jamón

Entradas calientes
Cucurucho de pescaíto frito
Pinchitos de pollo y 
tomatitos cherry
Cola de gambón
Alcachofas salteadas
Puntas de solomillo con ajos
Patatas con jamón y
huevos rotos de corral
Piruleta de jamón york y queso
rellenas de mermelada y pimientos del piquillo

Postre:
Surtido de postres caseros

Bebidas
Rioja crianza o 
Ribera del Duero roble
Blanco Rueda Verdejo, 
vino especial de Granada

Lambrusco
Cerveza
Refrescos
Agua mineral

Precio:  35,00EurosMenú Rocío

Bebidas

Postre 

Precio:  30,00Euros

Entrantes 
(4 comensales)

Entrantes 
(4 comensales)

 
(Este plato nos lo debe de comunicar 

antes de comenzar la reunión):
 

(Este plato nos lo debe de
comunicar antes de comenzar 

la reunión):

Bebidas

Postre 

Menú Bronce

Plato principal (a elegir)

Plato principal (a elegir)

Ensalada Mª Ángeles
(queso de cabra, selección de lechugas gourmet
pechuga de pavo escabechada, nueces, pasas y tomate cherry
vinagre balsámico, mostaza y salsa de yogurt

Tabla de ibéricos
(jamón, caña de lomo, chorizo, salchichón,
morcilla achorizada y queso viejo

Gambones a la sal
Pimientos del piquillo rellenos de perdiz

    Bacalao gratinado sobre lecho de tomate dulce 
    y láminas de berenjena

    Pluma ibérica 

Tarta de la casa con helado

Lambrusco
Muñana de la casa(embotellado especialmente para Restaurante El Guerra)

Cerveza, refrescos, agua mineral
Sidra, cava y dulces navideños

Tabla de quesos variados
Piadina de paté de pato con aceite de oliva
Pimientos del piquillo rellenos de perdiz
Tomate con anchoas

   Solomillo de cerdo en salsa ibérica

   Bacalao frito con cebolla caramelizada y calabaza 
  

Tarta de la casa con helado

Lambrusco
Muñana de la casa
(embotellado especialmente para restaurante el guerra)

Cerveza, refrescos, agua mineral
Sidra, cava y dulces navideños .

Precio:  42,50Euros     Menú Ana Isabel

Entrantes 
(4 comensales)

Bebidas

Postre 

Cogollitos de tudela con jamón y ajos fritos
Piadina de paté de pato con aceite de oliva
Jamón ibérico y queso añejo
Gambones a la sal
Alcachofas salteadas

    Cochinillo segoviano al horno

    Dorada al horno guarnecida

    Buey a la brasa

Tarta de la casa con helado

Lambrusco
Muñana de la casa
(embotellado especialmente para Restaurante El Guerra)

Cerveza, refrescos, agua mineral
Sidra , cava y dulces navideños

 
(Este plato nos lo debe de comunicar 

antes de comenzar la reunión):

Plato principal (a elegir)

Precio:  44,00Euros

Entrantes 
(4 comensales)

Bebidas

Postre 

Menú Carolina

Jamón de pata negra y queso añejo
Alcachofas con jamón
Ensalada María Angeles
Revuelto de espárragos
Pimientos del piquillo rellenos de perdiz

     Paletilla de cordero lechal

     Bacalao gratinado

     Lomo de vaca gallega a la brasa

Tarta de la casa con helado

Lambrusco
Rioja crianza 
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Cava, sidra y dulces navideños

 
(Este plato nos lo debe de comunicar 

antes de comenzar la reunión):

Plato principal (a elegir)
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Camino del Zute, 36
18198 Huétor Vega      GRANADA

www.granadasierranevada.com

Telf. 958 501 159 (restaurante)

Móvil 603 555 936 
(Ana Isabel, responsable de eventos)

elguerra@granadasierranevada.com

Restaurante El Guerra se complace en ofrecerles una selección de Menús para la celebración de su comida de 
empresa, banquete, reunión familiar o simplemente comer/cenar con sus amistades en estas Fiestas Navideñas. 
Para ello hemos preparado una gama de menús donde podrá elegir aquel que más se adapte a sus necesidades 
además de poderlos cambiar y/o modificar según sus gustos.

Le ofrecemos  música en directo, orquesta, D.J., etc. Infórmese.

Copa de recepción:
Jamón de bodega, torreta de queso manchego, salchichón y chorizo de bellota, exquisitos hojaldres rellenos, 

tortillón de patatas, piruletas de jamón york y queso rellenas de mermelada y pimientos del piquillo, almendritas 
saladas y olivas, Rioja crianza, blanco rueda, vino fino, cerveza, refrescos 

 Precio: 8 euros.

Botella de licor con sus correspondientes refrescos; 55,00 euros.

Si lo desea también puede celebrar cualquier tipo de evento en nuestro Hotel El Guerra, a 15 minutos de 
Granada y situado en el corazón de Sierra Nevada.

Saloncitos independientes para un mínimo de 40 personas.


