Estimados Novios:
Queremos agradeceros, en primer lugar, que hayáis pensado en nosotros para celebrar uno de los días más especiales
de vuestras vidas, el día de vuestra boda.
En Casa Claudio cada una de las celebraciones es motivo de innovación, por ello durante toda la temporada de bodas
las propuestas gastronómicas sufren constantes cambios, de los cuales os mantendremos informados. De este modo,
podréis contar con las últimas creaciones en vuestro menú.
Nuestro chef, Claudio Vidal, junto con su equipo de cocina,
seleccionan productos de alta calidad para elaborar menús
totalmente personalizados y exclusivos, con los que
sorprender a cada uno de vuestros invitados, ajustándonos
siempre a las necesidades de nuestros novios. Juntos,
elaboraremos el menú perfecto.
Además de acompañaros en este camino en el que os
ofreceremos toda la información acerca de nuestros menús y
otros servicios, contamos con empresas colaboradoras que os
obsequiarán con fabulosos descuentos y os ayudarán con la
organización del enlace.
Nuestro único objetivo es que todo salga perfecto en un día tan especial para vosotros.

TuRestauranteDeBoda
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Nuestras Instalaciones

Nuestras Instalaciones
Tras el ambicioso proyecto de ampliación en nuestras instalaciones, Restaurante Casa Claudio está dotado de todo
lo necesario para que ese día, único para vosotros, sea perfecto.
En nuestra amplia terraza interior, no sólo encontrarás el entorno ideal para el cóctel de bienvenida también el
lugar perfecto para la celebración de una inolvidable ceremonia civil. De la misma manera, sucede con el jardín,
un espacio al aire libre, con capacidad para más de 600 personas y entornos claramente diferenciados (zona
chill-out, infantil...), donde poder disfrutar del banquete de vuestra boda.
Además, contamos con dos salones independientes. Uno situado en la planta superior, con aforo para 450 invitados
y otro, en la planta principal para un total de 100 personas.

Nuestras Instalaciones

Salón

Terraza Interior

Jardín

Propuestas Gastronómicas

Menús exclusivos, personalizados y adaptados

Cóctel de Bienvenida
De Nuestra Tierra
- Jamón ibérico de bellota “Cortador”
- Lomo ibérico de bellota
- Selección de quesos extremeños con membrillo, nueces y
panes especiales: (Torta del Casar, Viejo Maestro Pasta
Blanda, Queso de oveja curado y picante, Rulos de cabra
variados, Queso de Cabra Curado)

Snacks
- Vacuna de la Pasión
- Bombón mojito de fresa “que explota”
- Aceitunas líquidas con anchoas y aove
- Macarons de patatera ibérica
- Gildas de boquerón
- Cubo de patata y tartar de salchichón ibérico
- Torreznos crujiente “de toda la vida”

Bebidas
- Vino Tinto Ribera del Guadiana (consultar opciones)
- Vino Blanco Semi Dulce Ribera del Guadiana
- Cerveza
- Refrescos
- Agua
- Cóctel San Francisco

*Estas propuestas pueden variar según avance la temporada

Propuestas Gastronómicas

Aperitivos Fríos

••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

Bombón de foie y manzana
Tartar de atún rojo con sisho en tempura y cebolla morada
Canutillo ibérico de foie con carpaccio de solomillo y mayo-trufa
Nuestro taco de pollo marinado con chiles dulces y salsa César
Canelón PX con queso trufado y mayo-lima
Tiradito de lubina con granizado de mango y huevas de pez volador
Salmón con mango, estragón y sisho
Zorongollo extremeño con caballa marinada y encurtidos
Coca hojaldrada de langostinos, pimientos, dos espárragos y alioli de mango
Nuestra clásica ensaladilla con huevo frito de codorniz, atún marinado y piparras
Nigiri de presa ibérica soasada con foie y barbacoa japo
Torrija de tomate con sardina ahumada, panceta ibérica y caviaroli
Black-Canutillo de calamares con alioli
Mini empanadilla de atún y sashimi con espuma de tomate
Airbag de cecina de vaca curada con mousse de foie y caviaroli
Huevo, patatas y chorizo
Bombón de patatera y manzana verde
Corte de bacalao, aceituna negra y naranja sanguina
Ajoblanco con nitro de coco y granizado de piña

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

Aperitivos Calientes
Mini tosta de boletus con jamón ibérico, cebolla caramelizada y alioli
Mini tosta de langostinos con alioli gratinado
Lubina marinada y frita con cebolla roja y tomate seco
Langostinos fritos con albahaca y mahonesa kimchee
Croquetas líquidas de gamba roja con su emulsión y kimchee
Croquetas líquidas de jamón ibérico con airbag de cerdo y mayo tomate-dulce
Donettes de bacalao con alioli de yuzu
McBurger de foie y mayo secreta
Brioche mini al vapor con prueba de cerdo ibérica, hierbabuena y huevo frito de codorniz
Brioche mini al vapor de rabo deshuesado con setas, rúcula y mayo-jugo
Mini perrito al vapor con alitas de pollo deshuesadas, hoja de sisho y mayo-curry verde
McBurger de foie con quesos, cebolla caramelizada y mayo secreta, “frita en directo”
El bocata de calamares como no os imagináis
Croqueta melosa de leche de oveja, kimuchi y tarantelo de atún rojo ahumado
Pulpo a la brasa con patatas revolconas y panceta
Mini taco de chipirones con lima, hierbas, sweet chile y tonkatsu
Coca de vieiras gratinadas con piquillos confitados y alioli
Buñuelo de Torta del Casar con huevo trufado de codorniz y pisto picantito
Capuccino caliente de crema de bogavante, boloñesa de sus cuerpos y espuma trufada de patata
Mini pepito de pan cristal con lomo de vaca, parmesano y piparras
Gambones crujientes con nachos y espuma de jalapeños
*Estas propuestas pueden variar según avance la temporada

Propuestas Gastronómicas

Para complementar…
Puesto de Quesos. Todo tipo de quesos de Extremadura y del Mundo (oveja, cabra y vaca, de muchas formas...)
Puesto de Sushi, Makis, Sashimis, etc...,
Puesto de Ceviche y Tiraditos, a todos les gusta y sino pregunten...
Puesto de Ensaladas Agitadas... y divertidas (de pato, langostinos, etc...)
Puesto de Crío-Cócteles
Puesto de Caldito... ¡Muy calentito!
Pulpeiro. La cocina en directo de un auténtico maestro pulpero sorprenderá a tus invitados
Sobador de Anchoas. Descubre el proceso de sobado de la anchoa…¿cómo quitar la sal y limpiar sus espinas?
Puesto de Mariscos, con nuestros aliños (langostinos, gamba blanca, ostras y mucho más)
Barbacoa. Diversas formas de cocinar carnes, pescados y mariscos, marinados a la sal y de todas las formas que se
nos ocurra y además, todo elaborado en directo para que lo podáis ver, oler y comer.

Arroces, Risotto y Fideuá, de todos los colores y olores.
Puesto de Limonada y muchas cosas más que se nos ocurrirán.

*Consulta nuestros precios

Propuestas Gastronómicas

Nuestras sugerencias

En la degustación se escogerán entre diez
aperitivos fríos y diez calientes.

Cóctel 1
3 aperitivos fríos
4 aperitivos calientes

26€
Cóctel 2
4 aperitivos fríos
4 aperitivos calientes

28€
Cóctel 3

32€

4 aperitivos fríos
4 aperitivos calientes
1 Complemento (a consultar)

Todas las opciones incluyen:
De nuestra tierra - Snacks - Bebidas
IVA Incluido

Propuestas Gastronómicas

Confecciona tu propio menú
Entrantes Fríos

•
••
••
••
••
••
••

Ensalada de perdiz en escabeche deshuesada con salmorejo, crujiente de jamón y pimientos
asados al Josper
Ensalada de foie, manzana, magret de pato, anacardos y vinagreta de miel y mostaza
Ensalada de langostinos con tartar de fresas, aguacates, mango y sorbete de piquillos
Carpataki de lomo ibérico con fresas, foie, vinagre balsámico y parmesano
Tartar de aguacates, tomate y ventresca con ligero salmorejo y huevas de pez volador
Gazpacho amarillo con salmón marinado, mango y estragón
Lasaña fría de anchoas marinadas sobre gazpacho cremoso, pesto verde de hierbas, pisto y helado de pimientos a la brasa
Hojaldre gratinado de langostinos, pimientos asados, dos espárragos y alioli de mango
Gazpacho de cerezas del Jerte con caballa ahumada en casa y helado de Torta del Casar
Langostinos, gamba blanca de Huelva y cigalas cocidas al vapor con pequeña ensalada y salsa rosa especial
Ajoblanco con anchoas, gelatina de naranja sanguina, tomate ibérico y granizado de mango
Gazpacho escabechado de berberechos, espuma de su agua, pan de ajo y granizado de su agua
Gazpacho cremoso de mariscos con su dentelle y pequeños discos de pasta rellena de pisto

Entrantes Calientes

••
••
••
••
•
Pescados
••
••
••
•
••
••

Raviolis de duxelle con salsa de foie gras, manzana salteada, emulsión de patata tocineta y PX
Crema montada de carabineros con su picada, pan de ajo y crema agria
Sopita de pescado y marisco a modo de crema con todo peladito
Crema parmentier con tocineta ibérica, setas, langostinos y yema trufada
Sopa caliente de boletus y trufa con torreznos y aceite de pistachos
Crema de bogavante con discos de pasta rellena de su boloñesa y dentelle de pesto de hierbas
Raviolis de chipirón estofado con gamba roja y ligera crema agria
Lasaña crujiente de boloñesa coreana de ternera de Extremadura con albahaca, tomate y bechamel de coco
Canelones de boloñesa con gamba roja, sour cream y tonkatsu

Lomo de merluza asada a la bilbaína gratinado sobre pisto, ajoarriero a nuestra manera y gambones
Lomo de merluza con refrito, puré de hierbas, pak choi y salsa menier
Merluza rellena de guiso de chipirón sobre pisto y salsa nantua
Bacalao asado con refrito sobre pisto con patatas fritas, cremoso de pimentón de la Vera
y chips de ajos
Bacalao gratinado sobre pisto con jugo de cerdo ibérico y verduritas encurtidas
Espiral de lubina rellena de duxelle de setas, crema montada de patata y salsa roteña
Lubina asada con chipirón relleno de sus interiores estofados, jugo de americana y
verduras encurtidas
Lomo de dorada relleno de setas y gambas sobre pisto y salsa nantua
Vieiras asadas con boletus, chipirones, langostinos y vermuth rojo
Rape alangostado sobre ligero ajoblanco, verduras mini y salsa de limón y alcaparras
Rodaballo asado a la bilbaína, pisto, emulsión de pimentón de la Vera y ajos fritos
*Estas propuestas pueden variar según avance la temporada

Propuestas Gastronómicas

Carnes

•
•
••
••
••
••
••
••
••
•

Pechuga de pintada rellena de foie, setas y trufas sobre crema parmentier, flor de
Begoña y jugo de sus carcasas
Carrilleras de cerdo ibéricas estofadas con pera, manzana, cebolla cumberland y
crema montada de patata
Ravioli meloso de ternera sobre crema montada trufada y cristal de patata
Medallones de solomillo de cerdo marinado sobre puré de matanza, setas salteadas y jugo al ajillo
Medallones de solomillo de cerdo con setas guisadas a la crema, jugo de carne, cristal de patata y serrín de foie gras
Solomillo de cerdo especial de la casa relleno de trigueros, Torta del Casar y nuestra salsa
Pluma ibérica marinada con puré de boniato, pipas de calabaza y jugo de carne
Pluma ibérica asada al carbón sobre boletus a la crema, jugo de cerdo ibérico y milhoja de patata frita
Medallones de presa ibérica asados con foie sobre crema trufada, manzana salteada y salsa española
Cochinillo confitado y deshuesado con crema de patata y confitura de bergamota
Lomo de ternera madurado sobre crema montada de patata, aceite de patatera y milhoja de patata frita
Solomillo de ternera con foie, salsa de trufas y crema montada de patatas
Solomillo de ternera asado sobre meloso de patata, ajo tostado con pimentón de la Vera, setas salteadas y cristal de patata
Lomo de vaca fileteada con meloso de pimientos verdes y jugo de hierbas
Chuleta de ternera blanca de Ávila con patatas panaderas y pimientos del piquillo
Caldereta de cordero lechal confitado y deshuesado con su chanfaina y cristal de patata
Paletilla de cabrito asada al estilo tradicional con patatas panaderas y ensalada de temporada
*Estas propuestas pueden variar según avance la temporada

Postres

•
•
•
••
•

Turrón helado - Toffee salado - Choco-Leche
Merengue seco de lima - Bizcocho chocolate negro
Raviolis de piña caramelizada con crema de coco y fresas, infusión de
hierbabuena y sorbete de violetas
Milhoja de pistacho con sopa de choco blanco, cremoso de frambuesas y
sorbete de yuzu
Crema ligera de queso con crumble de frutos rojos, su helado y algodón
Nuestro 5 texturas de chocolates
Locura de chocolate con caramelo y su helado en un vaso
**En la prueba del menú se degustarán cinco variedades
***Estas propuestas pueden variar según avance la temporada

Sorbetes
Completa tu menú con algo que permita a tus invitados identificar con una
mayor precisión los sabores que se esconden en tu boda…

•
•

Sorbetes de Ayer: (Limoncello, Gin Tonic, Mojito, Piña y Coco,

Manzana Verde, Mango y Coco)

Sorbetes de Hoy: (Mini Magnum Tonic, Mini Magnum Caipirinha,

Mini Magnum Mojito, Mini Magnum Lima y Hierbabuena, Mini Magnum
Mojito de fresa, Mini Magnum Tequila Sunrise)

Propuestas Gastronómicas

En Casa Claudio nos adaptamos a vuestros presupuestos. Si lo desean podrán eliminar el primer plato del menú, tan sólo
deberán comunicarlo. Todos las opciones incluyen postre y bebidas.

Menú 1

Opciones de 2 platos
Hojaldre gratinado de langostinos, pimientos asados, dos espárragos y alioli de mango
o
Raviolis de duxelle con salsa de foie gras, manzana salteada, emulsión de patata tocineta y PX
Mini Magnum de Caipirinha
Pluma ibérica marinada con puré de boniato, pipas de calabaza y jugo de carne

52€
Menú 2

Merluza rellena de guiso de chipirón sobre pisto y salsa nantua
o
Lomo de merluza asada a la bilbaína gratinado sobre pisto, ajoarriero a nuestra manera y gambones
Mini Magnum Tequila Sunrise

Carrilleras de cerdo ibéricas estofadas con pera, manzana, cebolla cumberland y crema montada de patata
o
Ravioli meloso de ternera sobre crema montada trufada y cristal de patata

54€
Menú 3

Lubina asada con chipirón relleno de sus interiores estofados, jugo de americana y verduras encurtidas
o
Lomo de dorada relleno de setas y gambas sobre pisto y salsa nantua
Mini Magnum de Mojito de Fresa

56€

Medallones de solomillo de cerdo con setas guisadas a la crema, jugo de carne,
cristal de patata y serrín de foie gras
o
Pechuga de pintada rellena de foie, setas y trufas sobre crema parmentier,
flor de Begoña y jugo de sus carcasas
IVA Incluido

Propuestas Gastronómicas

Opciones de 3 platos

Menú 1

Tartar de aguacates, tomate y ventresca con ligero salmorejo y huevas de pez volador
o
Sopa caliente de boletus y trufa con torreznos y aceite de pistachos
Lomo de merluza con refrito, puré de hierbas, pak choi y salsa menier
Solomillo de cerdo especial de la casa relleno de trigueros, Torta del Casar y nuestra salsa

60€
Menú 2
Ensalada de foie, manzana, magret de pato, anacardos y vinagreta de miel y mostaza
o
Crema parmentier con tocineta ibérica, setas, langostinos y yema trufada
Bacalao gratinado sobre pisto con jugo de cerdo ibérico y verduritas encurtidas
Medallones de solomillo de cerdo marinado sobre puré de matanza, setas salteadas y jugo al ajillo

63€
Menú 3
Carpataki de lomo ibérico con fresas, foie, vinagre balsámico y parmesano
o
Lasaña crujiente de boloñesa coreana de ternera de Extremadura con albahaca, tomate y bechamel de coco
Espiral de lubina rellena de duxelle de setas, crema montada de patata y salsa roteña
Pluma ibérica asada al carbón sobre boletus a la crema, jugo de cerdo ibérico y milhoja de patata frita

65€

*Todos las opciones incluyen postre y bebidas
IVA Incluido

Propuestas Gastronómicas

Menú 4
Gazpacho cremoso de mariscos con su dentelle y pequeños discos de pasta rellena de pisto
o
Canelones de boloñesa con gamba roja, sour cream y tonkatsu
Bacalao asado con refrito sobre pisto con patatas fritas, cremoso de pimentón de la Vera y chips de ajos
Cochinillo confitado y deshuesado con crema de patata y confitura de bergamota

67€
Gazpacho amarillo con salmón marinado, mango y estragón
o
Raviolis de chipirón estofado con gamba roja y ligera crema agria

Menú 5

Vieiras asadas con boletus, chipirones, langostinos y vermuth rojo
Lomo de ternera madurado sobre crema montada de patata, aceite de patatera y milhoja de patata frita

69€
Menú 6

Ensalada de perdiz en escabeche deshuesada con salmorejo, crujiente de jamón
y pimientos asados al Josper
o
Sopita de pescado y marisco a modo de crema con todo peladito
Rape asado con refrito, salsa americana clásica, langostinos y verduritas
Solomillo de ternera con foie, salsa de trufas y crema montada de patatas

*Todos las opciones incluyen postre y bebidas

72€
IVA Incluido

Propuestas Gastronómicas

Para los más peques…
Aquellos invitados, mayores de 13 años, con menú infantil, abonará un precio superior (40€)

25€

Cóctel de Bienvenida
+
Escolope de pollo con patatas
+
Croquetas caseras de jamón ibérico
+
Postre
(Disponible hasta 12 años)
Incluye: Refrescos, Zumos o Agua

IVA Incluido

Otros Servicios

Ceremonia Civil
Si deseáis celebrar con nosotros vuestra ceremonia de boda, no sólo os ofrecederemos asesoramiento sino que también pondremos
a vuestra disposición nuestros increíbles espacios con encanto, mobiliario, sonido e iluminación. Y además, recibiréis fabulosos
descuentos, a través de nuestras empresas colaboradoras. Os ayudaremos a contar con todo lo necesario para que sea una
ceremonia inolvidable.

Desde 150€
Jardín
Montaje de sillas ilimitadas
Mesa de oficio
Atril de lectura
Banco para novios
Equipo de sonido y microfonía
Alfombra
Decoración de vanguardia
romántica
Decoración clásica romántica

Desde 200€
Terraza Interior
Montaje de sillas ilimitadas
Mesa de oficio
Atril de lectura
Banco para novios
Equipo de sonido y microfonía
Alfombra
Decoración de vanguardia
romantica
Decoración clásica romántica
IVA Incluido

Otros Servicios

Barra Libre
- Barra Libre Clásica:
• 3 horas (14€/por persona)
• 4 horas (16€/ persona)
- Barra Libre Premiun:
• 3 horas (17€/por persona)
• 4 horas (19€/ persona)
- Posibilidad de Tickets consumición

Importante:
En ningún caso, superar el importe consumido al finalizar las horas
contratadas afectará al importe acordado previamente

Bodega
Disponemos de una amplísima bodega de vinos, tintos y blancos,
si quiere hacer algún cambio solo tiene que consultarnos, le
asesoraremos sin costes adicionales.
*No incluidos en las propuestas gastronómicas anteriores.

Todos los menús incluyen Vino Tinto Ribera del Guadiana y Vino Blanco Semi
Dulce Ribera del Guadiana

Recena
Sorprende a tus invitados con algo dulce o salado durante la barra libre,
les ayudará a continuar con la fiesta…

-

Carrito de perritos calientes
Surtido de medias noches ibéricas
Mini hamburguesas
Montaditos
Mini cócteles
Migas extremeñas

Animación Infantil
Ponemos a vuestra disposición un servicio profesional de entretenimiento ayudando a que los
más pequeños se diviertan y recuerden este día tan especial. El número de monitores
por niño se calcula en función de la edad de los niños.
* Solicita más información acerca de este servicio
IVA Incluido

En Casa Claudio…

- Ofrecemos planificación, asesoramiento y comunicación permanente con el equipo para solucionar así cualquier cuestión
relativa a vuestra boda.

- Expondremos el protocolo diseñado para la boda que previamente personalizaremos para vosotros.
- Las mesas redondas son de dos tamaños: pequeñas (para 8 comensales) o grandes (10/11). Además, contamos con otras
opciones con las que alcanzar grupos de hasta 20-25 invitados (Imperial o Alargadas con doble ancho o sencillo).

- Disponemos de cocina propia y mobiliario para el banquete, sin costes adicionales.
- Durante la temporada de bodas la cocina se encuentra en constante cambio, de los cuales seréis informados para así poder
incluir en vuestro menú lo último en cuanto a gastronomía se refiere.

- Todos nuestros menús son exclusivos y personalizados.
- Contamos con propuestas infantiles y confeccionamos menús especiales para embarazadas, vegetarianos, diabéticos,
celíacos y demás intolerancias alimenticias.

- Damos la oportunidad de celebraciones con exclusividad, (día completo).
- Obtén fabulosos descuentos en empresas colaboradoras para la organización de vuestra boda.
- Os invitamos a un menú degustación para 6 personas (a partir de las 100 comensales) y para 2 personas (inferiores a 100
comensales). La propuesta se compone de un cóctel de 10 aperitivos fríos y 10 calientes, 3 primeros, 3 pescados, 3 carnes y
para terminar, 5 postres.

- Todos los menús incluyen la impresión de las minutas para cada uno de vuestros invitados.
- Nos hacemos cargo del coste de la decoración de las mesas con Singular Flores & Eventos.
- Podéis contar con nuestra discoteca, de manera totalmente gratuita y sin asumir los gastos del servicio de DJ.
- Ponemos a tu disposición un soporte para photocall (2,5 x 3 metros) y nuestro “Candy Bar” en el que colocar chuches,
repostería o cualquier delicia dulce o salada que ofrecer a vuestros invitados durante la fiesta (Fuente de chocolate,
Palomitas, Mini macarons, Dulces tradicionales y caseros o irresistibles Cupcakes).

Obsequios, Promociones y Descuentos

Obsequios
En Casa Claudio queremos agradeceros vuestra confianza y que mejor manera de hacerlo que teniendo un detalle con
vosotros. Si decides celebrar tu boda con nosotros y tienes más de 100 invitados adultos, podrás escoger entre...
- Un autobús para desplazar a tus invitados (*condiciones de uso)
- Una increíble noche de hotel en Cáceres
- Invitación a un menú degustación, diseñado especialmente para vosotros por nuestro chef, Claudio Vidal
* En el caso de ocupar menos de la mitad de las plazas, los novios deberán correr con los gastos.

Promociones
- Durante los meses de Enero, Febrero y Noviembre las bodas tendrán un 10% de descuento sobre el precio del menú.
- De domingo a viernes (no festivos o vísperas de festivo) aplicaremos un 10% de descuento sobre el precio de menú.
* Todas las ofertas y promociones son para banquetes de más de 100 comensales adultos
* Todas las ofertas y promociones no son acumulables

Descuentos
- Floristería
- Fotógrafo
- Fotomatón

- Peluquería y maquillaje
- Agencia de Viajes
- Trajes de novio y novia

- Regalos para eventos
- Música en directo
- Alojamiento

IVA Incluido

Un “Todo Incluido”

Cóctel de Bienvenida
Bombón Caipirinha + Cóctel San Francisco
Snacks
Vacuna de la Pasión, Bombón Mojito de fresa “que explota”, Aceitunas líquidas con anchoas y aove, Macarons de patatera ibérica,
Gildas de boquerón, Cubo de patata y tartar de salchichón ibérico, Torreznos crujiente “de toda la vida”

De Nuestra Tierra
Jamón ibérico de bellota “Cortador”, Lomo ibérico de bellota, Selección de quesos extremeños con membrillo, nueces y panes especiales
(Torta del Casar, Viejo Maestro Pasta Blanda, Queso de oveja curado y picante, Rulos de cabra variados, Queso de Cabra Curado)

Aperitivos Fríos
(Bombón de foie y manzana + Nigiri de presa ibérica soasada con foie y barbacoa japo)

Aperitivos Calientes
(Langostinos fritos con albahaca y mahonesa kimchee + Brioche mini al vapor de rabo deshuesado con setas rukula y mayo-jugo +
McBurger de foie con quesos, cebolla caramelizada y mayo secreta, “frita en directo” + Croqueta melosa de leche de oveja, kimuchi y
tarantelo de atún rojo ahumado + Mini taco de chipirones con lima, hierbas, sweet chile y tonkatsu)

+

Menú
Entrante a elegir
(Carpataki de lomo ibérico con fresas, foie, vinagre balsámico y parmesano, Gazpacho cremoso de mariscos con su dentelle y pequeños
discos de pasta rellena de pisto, Canelones de boloñesa con gamba roja, sour cream y tonkatsu)

Pescado a elegir
(Lomo de merluza asada a la bilbaína gratinado sobre pisto, ajoarriero a nuestra manera y gambones, Lomo de merluza con refrito,
puré de hierbas, pack choi y salsa menier, Merluza rellena de guiso de chipirón sobre pisto y salsa nantua)

Carne a elegir
(Solomillo de ternera con foie, salsa de trufas y crema montada de patatas, Pechuga de pintada rellena de foie, setas y trufas sobre
crema parmantier, flor de Begoña y jugo de sus carcasas, Carrilleras de cerdo ibéricas estofadas con pera, manzana, cebolla
Cumberland y crema montada de patata, Ravioli meloso de ternera sobre crema montada trufada y cristal de patata)

+

100€

Postre
* Incluye 3 horas de barra libre clásica

IVA Incluido

Observaciones

- El IVA (10%) está incluido en todos nuestros precios.
- Sólo se celebrará una boda al mediodía y otra por la noche, a excepción de aquellas con un número de comensales inferior
a 100 adultos.

- En el caso de no superar los 100 invitados adultos, la contratación del banquete solo incluye 2 menús degustación. El resto
de cubiertos para la degustación del menú tendrá un coste de 35€.

- Todas las bodas se celebran en salones independientes y privados.
- El restaurante se reserva el derecho de distribución y utilización de sus instalaciones. Si deseáis exclusividad para vuestra
celebración consulta condiciones.

Contacto
Para cualquier aclaración no dudes en consultarnos.
Atención al cliente disponible 24 horas.

Paseo de Extremadura
10190. Casar de Cáceres (Cáceres)
927 291 012 / 636 519 728
info@casaclaudio.com
www.casaclaudio.com

Gracias por
confiar en
nosotros

Síguenos en:

