
It´s christmas 

time at



29 € | IVA incluido
2 horas de servicio aproximadamente

Agua mineral, cerveza y refrescos
Vino blanco Paramus D.O. Tierra Castilla
Vino tinto Solar Viejo Crianza D.O. Rioja

Cava, café e infusiones

Es el momento de reunirte con los tuyos
en plan informal

Platos al centro para compartir
Quesos: Surtido de quesos nacionales

Ibéricos: Salchichón ibérico, chorizo ibérico, caña lomo ibérica
Vasito de salmorejo
Croquetas de marisco

Pincho de tortilla de patatas con calabacín,
cebolla y pimiento verde

Mini flamenquín de pollo, jamón y queso

Plato individual 
Solomillo de cerdo con timbal de patata

y salsa al foie

Postre
Coulant de chocolate intenso

con helado de vainilla

Agua mineral, cerveza y refrescos
Vino blanco Paramus , D.O. Tierra Castilla
Vino tinto Solar Viejo Crianza D.O. Rioja

Cava, café e infusiones

30 € | IVA incluido
2 horas de servicio aproximadamente

Servicio en pie tipo cóctel. Si lo haces a mediodía, aprovecha 
nuestros jardines y el sol de invierno, si es de noche o el tiempo no 

acompaña, no te preocupes, tenemos un salón privado para ti

Aperitivos
Quesos: surtido de quesos nacionales

Ibéricos: Salchichón ibérico, chorizo ibérico y caña de lomo ibérica
Vasito de ensaladilla rusa con mousse de jalapeño

Croquetas de puchero y jamón
Piruleta de camarones

Mini flamenquín de pollo, jamón y queso

Plato individual 
Mediodía Arroz de marisco hecho en el momento

Noche Brochetas de carnes y de pescados

Postre
Surtido de mini postres y sorbetes



38 € | IVA incluido
3 horas de servicio aproximadamente

Trae tu pen-drive con tu música
y nosotros te dejamos el altavoz

Barra libre de 2 horas
Licores de fruta con y sin alcohol, Pacharán,

Ginebra Beefeater, Larios 12, Tanquerai, Puerto de Indias
Vodka Eristoff, Smirnoff, Ron Bacardi, Habana 3,

Brugal, Cacique, Legendario,
Whisky JB, DYC, Ballantines, Cutty Sark,
Johnnie Walker etiqueta roja, Passport
Varios como cervezas, refrescos y vino

Mini Hot-Dog
Cartoncitos de patatas deluxe

Aperitivos Servidos antes de la barra libre

Vasito de salmorejo
Ensaladilla rusa con mousse de jalapeño

Pincho de tortilla con patatas
Cuña de pizza barbacoa

Croquetas surtidas
Mini hamburguesa

Postre
Surtido de mini postres y sorbetes

Añade 1 hora más de barra libre por 7€ / adulto

ó á
Celebra la Navidad sentado alrededor de una agradable mesa

Aperitivos en mesa
Almendras fritas 

Jamón ibérico y quesos con tostas y mermeladas.
croquetas de arroz negro

Plato principal
Solomillo de cerdo del valle de los Pedroches 

con mini patata y reducción de PX.

Postre
Coulant de chocolate intenso

con helado de vainilla

Agua mineral, cerveza y refrescos
Vino blanco Paramus D.O. Tierra Castilla
Vino tinto Solar Viejo Crianza D.O. Rioja

Cava, café e infusiones

35 € | IVA incluido
2 horas de servicio aproximadamente

Si deseas incluir unos aperitivos de bienvenida en el jardín
o en el interior, mientras llegan todos los invitados

Quesos: Surtido de quesos nacionales
Ibéricos: Salchichón ibérico, chorizo ibérico, caña de lomo ibérica

Vasito de salmorejo
Surtido de croquetas caseras

Rabas de calamar con alioli de lima
Mini flamenquín de pollo, jamón y queso

Suplemento 5€

Agua mineral, cerveza y refrescos
Vino blanco Paramus D.O. Tierra Castilla
Vino tinto Solar Viejo Crianza D.O. Rioja

Cava, café e infusiones



Opciones primer plato

Mero sobre lecho de espárragos trigueros,

chalota confitada y verdurita escabechada  Suplemento 2€

Ensalada de langostinos con manzana ahumada y vinagreta de miel

Suplemento 2€

Bacalao confitado sobre lecho de pisto manchego y salsa al cava

Suplemento 2€

Merluza con espárragos verdes, chalota confitada,

risotto de setas y salsa de cítricos. Suplemento 5€

Taco de lubina, pimientos de piquillo confitados

con avellanas cordobesas y sésamo negro. Suplemento 6€

Opciones segundo plato

. Carrillada de ternera en brick con caponata de verduras y salsa al oporto Suplemento 1€
Milhojas de rabo de toro con queso provolone. Suplemento 3€

Solomillo de ternera con verduras de temporada y salsa de foie. Suplemento 6€

Opciones de postre
Cheese cake con American cookies. Suplemento 0,50€

Piña marinada con helado de coco. Suplemento 1€
Texturas de chocolates, torrija macerada en coco y helado de canela. Suplemento 1,50€



…
Menú de niño

Mini hamburguesa especial de carne
Patata Deluxe
Cheese fingers

Nuggets de pollo
Sobres de salsas variadas

Coulant de chocolate con helado
Agua mineral y refrescos 

Barra Libre (mínimo 20 personas)

2 horas 20,00€ por persona
3 horas 25,00€ por persona

DJ+S.G.A.E. durante 2 horas 300,00
DJ+S.G.A.E. durante 3 horas 350,00

Copas en sobremesa (consultar)
Refresco 2,50
Combinado importación 6,50

23,00 € | IVA incluido

…
Poeta Alonso de Bonilla, 3

T 957 767476 
eventos.cordoba@ayrehoteles.com
ventas.cordoba@ayrehoteles.com

Ante la falta de algún suministro, por causa ajena al 
hotel, de algún producto o referencia, será 
sustituido por otro de la misma gama y calidad.


