
MENÚS PARA 
EVENTOS Y 

CELEBRACIONES 
FAMILIARES

RESTAURANTE CASA CLAUDIO



SNACKS Y APERITIVOS 
Torreznos de "to la vida” 
Paté del día 
Lo que se nos ocurra 

PRIMERO (*a elegir uno) 
Selección de Ibéricos y Torta del Casar 

Ensalada de magret de pato, foie y manzana caramelizada 

Brandada de bacalao con yema de corral, pasta fresca y sopa ají 

Arroz cremoso de boletus con papada ibérica, Torta del Casar, trufa 
y crujiente de tinta de calamar 

Tosta de boletus gratinada con jamón ibérico y cebolla 
caramelizada y Bolsita crujiente de langostinos, queso y frutos rojos  

SEGUNDO (*a elegir uno) 
Solomillo de cerdo especial de la casa relleno de trigueros, Torta 
del Casar y nuestra salsa 

Merluza especial de la casa rellena de jamón de bellota, cebolla 
pochada y salsa de champiñones 

Pluma de bellota marinada con puré de boniato, pipas de calabaza 
y jugo ibérico  

Raviolis ibéricos glaseados con crema montada de coliflor, 
portobello, jugo y chips de espinacas 

POSTRE (*a elegir uno) 
Tarta melosa de queso 
Tarta de chocolate melosa 
Yogurt con helado de violetas 

*Incluye: Pan. Agua, Refresco, Cerveza de barril, Copa de Vino de la Casa, Café y Chupito

MENÚ 1

 38,00€*



SNACKS Y APERITIVOS 
Torreznos de "to la vida” 

Paté del día 

Lo que se nos ocurra 

PARA COMPARTIR 
Selección de ibéricos, Torta del Casar y queso curado de oveja 

Coca cristal de ciervo curado con foie, parmesano y vinagreta de 
chalotas y trufas 

Croqueta melosa de chuletón madurado (2und/pp) 

SEGUNDO (*a elegir uno) 
Bacalao gratinado con ajoarriero de langostinos y jugo de cerdo ibérico 

Solomillo de cerdo a la pimienta sobre patatas asadas 

POSTRE 
Frutos rojos en texturas con cremoso de mango, en vaso 

*Incluye: Pan. Agua, Refresco, Cerveza de barril, Copa de Vino de la Casa, Café y Chupito

MENÚ 2

     43,00€*



SNACKS Y APERITIVOS 
Torreznos de "to la vida” 

Paté del día 

Lo que se nos ocurra 

PARA COMPARTIR 
Selección de ibéricos, Torta del Casar y queso curado de oveja  

Tartar de atún rojo con shiso en tempura y cremoso de aguacate 

Croqueta líquida de gamba roja con su esencia 

SEGUNDO (*a elegir uno) 
Lomo de lubina asado con escabeche de perdiz y cremoso de 
zanahorias 

Pluma de cerdo ibérica marinada a la brasa con crema de boniato y 
pipa de calabaza 

POSTRE 
Milhoja de pistacho con sopa de choco blanco y sorbete de lima 

*Incluye: Pan. Agua, Refresco, Cerveza de barril, Copa de Vino de la Casa, Café y Chupito

MENÚ 3

   50,00€*
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