MENU 1
Un plato a compartir cada 4
comensales
Ensalada con queso de cabra y
frutos secos
surtido de ibéricos
Croquetas caseras
Plato principal a elegir
Solomillo de cerdo a la brasa
Pez espada a la plancha

28€
I.V.A.
Incluido

MENU 2
Un plato a compartir cada 4
comensales
Ensalada Cesar
croquetas caseras
Queso viejo
Plato principal a elegir
Pluma ibérica a la brasa
con patata asada
Bacalao frito
con ensalada de pimientos asados

32€
I.V.A.
Incluido

Los 3 menús incluyen
Postre: Surtido de postres a compartir cada 4 comensales y café
Bebidas :cerveza de barril, vino de la casa, agua, refrescos.
El menú comienza con los comensales sentados a la mesa, no incluye bebidas ni
comida previas al evento, estas se abonarían a contado si las hubiera.
Reservas en el telf. 951-90-41-01 o por mail en aquí@chalauragastronomica.com

Los eventos en
exclusiva en el salón
tendrán una recepción
de 20 minutos en la
terraza descubierta si
el tiempo lo permite.

MENU 3
Un plato a compartir cada 4
comensales
Surtido de ibéricos
Tomate picado con melva
Setas a la plancha
Primer plato individual
Porra antequerana
con taquitos de jamón y huevo
Plato principal a elegir
Entrecote de ternera
Presa ibérica
Atún a la plancha
con salsa tártara

40€
I.V.A.
Incluido

MENU INFANTIL
Entrantes a compartir
Ración de patatas chips
Croquetas caseras

La reserva conlleva la aceptación de las siguientes
condiciones de contratación:
1. La reserva se formalizará con la entrega a cuenta de
200€. Dicha cantidad no será reembolsable bajo
ningún concepto.
2. Todo nuestro restaurante es NO FUMADOR.

Plato individual
Pollo empanado con patatas fritas

3. El número exacto de invitados deberá ser
confirmado 7 días antes de la celebración.

Para el postre
Copa helado dos sabores
Ó
Tarta de celebración.

4. Las celebraciones en almuerzo se facturarán a las
18:00 h. pudiendo permanecer como máximo hasta las
19:00h., en cena se facturarán a las 1:00 h. y podrán
estar hasta las 2:00h. La factura se abona en el
momento mediante efectivo o pago con tarjeta de
crédito.
5. No está permitido traer alimentos del exterior a
excepción de bebés y posibles alergias o intolerancias
alimenticias.

15€
i.v.a.
incluído

6. El uso en exclusiva del salón solo será confirmado en
eventos de mas de comensales.
7. Las copas no están incluidas, si desea alguna serán
tarificados a precio de carta, también es posible
contratar por botellas combinadas con refrescos,
siempre respetando el horario de fin de servicio.
8. Existe la posibilidad de contratar castillo hinchable o
animación hasta las 18:30 h. en almuerzos y hasta las
24:00 h. en cena
9. Todas las celebraciones tienen que ser concertadas
bajo un menú previamente cerrado con 15 días de
antelación.

Venta La Chalaúra
Avenida Padre Benito s/n
29738 Benagalbón
info@chaluragastronomica.com
Tlfn. De reservas 951-90-41-01
WhatsApp directo – 617-466-660

