
CÓCTEL 1

Nuestras mejores opciones para 

compartir más tiempo juntos 

Estas  reencuéntrate con los tuyos y celebra Fiestas

tu almuerzo o cena de Navidad con gran variedad de

 ¡SUGERENCIAS SERVIDAS TIPO CÓCTEL!

 



Patatas Chips

Aceitunas

APERITIVOS FRÍOS

Surtido de ibéricos

Queso curado de oveja

Porra antequerana de pimientos asados y jamón

Tosta de atún en manteca

Blinis de paté de perdiz

Ensaladilla rusa con melva

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de jamón

Bocaditos de pollo con mahonesa japo

Molletitos de pringá y mahonesa de hierbabuena

Caneloni de presa con alioli de kimchi

POSTRE

Vasito de brownie de chocolate con helado

BODEGA ANTEQUERA GOLF

Cerveza, Refrescos, Agua mineral

Vino blanco, Vino tinto y Cava

PRECIO: 33€ / PERSONA IVA INCLUIDO 
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CÓCTEL 2CÓCTEL 2
Patatas Chips

Aceitunas

APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico de cebo con sus tostas

Queso viejo en taquitos con uvas y nueces

Tortillita de cebolla caramelizada

Tosta crujiente de ensaladilla y anchoa

Vasito de ensalada malagueña de bacalao, aceituna negra

APERITIVOS CALIENTES

Cazuelita de arroz negro con puntillitas

Cartuchitos de adobo a la andaluza

Croquetas de setas y parmesano

Brioche de rabo de toro y mahonesa de kimchi

Langostino crujiente y chili

POSTRE

Surtido de mini pastelería

BEBIDAS

Cerveza, Refrescos, Agua mineral

Vino blanco, Vino tinto y Cava

PRECIO: 37€ / PERSONA IVA INCLUIDO 



D.N.I. Cliente:

CÓCTEL 2CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Servicio mínimo para 20 comensales. Consulte nuestros espacios exclusivos.

7 días antes de la celebración del evento, deben confirmar el menú y número de 

comensales.

El número definitivo de comensales para los servicios contratados en restauración se 

confirmará 72 horas antes del evento, siendo éste el número mínimo a considerar a 

efectos de facturación.

El cliente tiene la posibilidad de comunicar, por deferencia hacia algún invitado, la 

elaboración de cualquier menú especial que fuera necesario (intolerancia o alergias)

En caso de cancelación total del evento con menos de 48 horas se facturará la totalidad 

de los servicios concertados.

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA  Y FORMA DE PAGO

50% de la facturación total, como reserva y confirmación del evento. Depósito no 

reembolsable en caso de cancelación.

50% restante, al finalizar el evento.

Si se suspendiera o se modificara la fecha del evento, no se devolverá la fianza, 

indistintamente del motivo por el que se produjera.

Firma del establecimiento:                                                                                                   

                                                                                                                                                

Firma Cliente:
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