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Menús de Celebraciones



CONDIC IONES DE CONTRATACIÓN
Restaurante El Guerra les recomienda que a la hora de hacer su reserva con antelación, 

tengan en cuenta el número de comensales a contratar, ya que si este varía más de un 20% 
menos de los inicialmente contratados nos reservamos el derecho en este caso de cambiar de 
salón para su celebración y se cobrarán todas las plazas  anteriormente contratadas.

Al realizar la reserva se abonará 200 euros en efectivo que luego se descontarán de la factura final y el resto al 
terminar la celebración, también en efectivo o talón conformado por entidad bancaria. Caso de anulación de la reserva 
la cantidad entregada a cuenta no será reembolsada.

El precio de la botella de licor y sus refrescos correspondientes es de 60,00€ refresco incluido.

Mesa dulce con fuente de chocolate, fruta natural, bizcochitos, galletas, gominolas, nubes, etc. al precio de 160,00€
Todos los menús están abiertos a sus sugerencias.

Salones independientes para un mínimo de 40 personas.

Los horarios serán de estricto cumplimiento.

El servicio de proyección si lo contrata tiene un coste de 50,00€.

A la hora de realizar su listado para sentar a la gente, hay que tener en 
cuenta que las mesas redondas son de 8 personas (según salones) debiendo 
entregarnos dicho listado cuatro días antes de la celebración.

Se recomienda que todos los cambios en salones, menús, precios, etc, queden reflejados por escrito para 
tranquilidad de ambas partes. La casa no se hace responsable de cualquier producto comestible, (tartas, chocolate, 
dulces, etc,)  declinando toda responsabilidad que pudiera acarrear.

Le comunicamos que también disponemos de Hotel en Carretera de Sierra Nevada, con las mismas condiciones de
            contratación que en el Restaurante.

Salón Sierra Nevada
Capacidad: 300 personas



Entrantes
(4 comensales)

Platos principales 
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre 

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

Precio:  
40,00Euros

Tarta de chocolate con helado
(Si elige otra tarta se incrementará 1� en el precio del menú por persona)

Vinos espumosos, Ribera roble 
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

    Bacalao gratinado sobre lecho de confitura de tomate y 
    lámina de berenjenas

    Lomo de vaca gallega

Ensalada Mª Ángeles
(Queso de cabra, lechuga gourmet, pechuga de pavo escabechada, nueces,

pasas y tomates cherry, vinagre balsámico, mostaza y salsa de yogurt)

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

Gambones a la sal

Sorbete de la casa

Menú Huelva

Precio: 

18,00Euros

Menú Niños
Frutos secos, 
Patatas chips
Croquetitas, 
Queso, Jamón

Pechuga empanada 
con patatas fritas
o  Pizza

Postre
Helado

Bebida
Refrescos 
Agua Mineral

Incluye 2 horas para 
los más pequeños 
en nuestro 
parque infantil

Parque Infantil Zutelandia. Capacidad: 80 niños

Nuevo campo de futbol infantil
 de césped artificial

Nuevo campo de futbol infantil
 de césped artificial



Precio: 

27,50Euros

Menú Almería

Tabla de ibéricos 
(jamón, caña de lomo, chorizo, salchichón, 

morcilla achorizada y queso viejo)

Tomate con cebolleta y atún

Croquetas caseras

Lomo con ajos

Surtido de patés y quesos

naranja amarga y salsa de la casa

Patatas con huevos de corral rotos y jamón templado

 

Entrantes
(4 comensales)

Bebidas

Postre Tarta de chocolate con helado
(Si elige otra tarta se incrementará 1� en el precio del menú por persona)

 

Vinos espumosos

Ribera roble 

Cerveza

Refrescos

Agua mineral

Jardines El Guerra. Capacidad: 1.000 personas



Precio: 

35,00 Euros

Menú Cádiz

Ensalada Mª Ángeles
(Queso de cabra, lechuga groumet, pechuga de pavo escabechada, nueces,
pasas y tomates cherry, vinagre balsámico, mostaza y salsa de yogurt)

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

Berenjenas a la miel
Patatas con huevos rotos de corral y jamón templado

Sorbete de la casa

    Aguja de nuestro litoral horneada en su jugo

    Carrillada de cerdo de campo en salsa del Chef

Entrantes
(4 comensales)

Platos principales 
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre Tarta de chocolate con helado
(Si elige otra tarta se incrementará 1� en el precio del menú por persona)

Vinos espumosos, Ribera roble 
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

Menú Andalucía

Paté Piadina
Tomate con virutas de queso de cabra y pétalos de sal negra
Habitas de Huétor con crujiente de jamón
Croquetas caseras

    Solomillo en salsa ibérica

    Merluza frita con ali-oli

Entrantes
(4 comensales)

Platos principales 
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre Tarta de chocolate con helado
(Si elige otra tarta se incrementará 1� en el precio del menú por persona)

Lambrusco, Ribera roble 
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

Precio: 

30,00 Euros



Precio: 

31,50Euros

Menú Granada
a

Ensalada M  Ángeles
(Queso de cabra, lechuga gourmet, pechuga de pavo escabechada, nueces,
pasas y tomates cherry, vinagre balsámico, mostaza y salsa de yogurt)

Queso y jamón
Croquetas caseras

Entrantes
(4 comensales)

Platos principales 
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre 

    Solomillo de cerdo a la pimienta verde

    Bacalao gratinado sobre lecho de tomate dulce
    y láminas de berenjenas

 
Tarta de chocolate con helado
(Si elige otra tarta se incrementará 1� en el precio del menú por persona)

Vinos espumosos, Ribera roble
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

Sorbete de la casa

Salón Don José
Capacidad: 160 personas

Salón Andalucía  
Capacidad: 300 personas



Cogollitos de lechuga con ajos y jamón
Milhojas de paté y queso de cabra
Pimientos del piquillo rellenos de perdiz
Gambones cocidos 

Sorbete de la casa

    Bacalao con cebolla caramelizada y calabaza

     Entrecotte de ternera

Tarta de chocolate de la casa
(Si elige tarta de piononos tendrá un incremento de 1� por persona)

Vinos espumosos, Ribera roble 
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

Precio: 

35,00Euros

Entrantes
(4 comensales)

Platos principales 
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre 

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

Menú Jaén

Terraza El Garigolo

 Capacidad: 

200 personas



Queso y jamón
Gambas cocidas
Croquetas caseras
Cogollos con ajos y jamón

Sorbete de la casa

   Bacalao gratinado sobre lecho de confitura de tomate
   y lámina de berenjenas

   Costillas a la miel

Precio: 

31,00Euros

Menú Málaga

Entrantes
(4 comensales)

Platos principales 
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre Tarta de chocolate de la casa
(Si elige tarta de piononos tendrá un incremento de 1� por persona)

Vinos espumosos, Ribera roble 
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

Piscina El Guerra  Capacidad: 300 personas

Terraza El Guerra Elite  Capacidad: 1.000 personas



Selección de embutidos ibéricos 
(jamón, caña de lomo, chorizo, salchichón, morcilla achorizada y queso viejo)

Croquetas caseras
Surtido de quesos y patés
Cogollos con ajos y jamón

Sorbete de la casa

Precio: 

33,00Euros

Menú Córdoba

Entrantes
(4 comensales)

Platos principales
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre Tarta de chocolate de la casa
(Si elige tarta de piononos tendrá un incremento de 1� por persona)

Vinos espumosos, Ribera roble 
Cerveza, Refrescos
Agua mineral

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

   Codillo crujiente

    Bacalao con tomate casero y patatas dado

Celebración de bodas civiles

Aparcamiento capacidad 300 vehículos



Jamón y queso
Croquetas caseras 
Pimientos del piquillo rellenos de perdiz

Coctel de marisco 

    Bacalao gratinado sobre lecho de confitura de tomate
    y láminas de berenjena

    Solomillo de cerdo a la brasa 

Tarta de chocolate de la casa
(Si elige tarta de piononos tendrá un incremento de 1� por persona)

Vinos espumosos
Ribera roble 
Cerveza
Refrescos
Agua mineral

Precio: 

33,00Euros

Menú Sevilla

Entrantes

(4 comensales)

Platos principales
(a elegir entre:)

Bebidas

Postre 

Rogamos nos lo comuniquen 
antes del día de la celebración

La Casona del Guerra 
Capacidad: 150 personas


