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El plato principal y el postre deberán ser elegidos al menos 7 días antes del evento.

PRECIO POR PERSONA: 
45€ (10% IVA  incluido)

APERITIVO

Copa de bienvenida de vino espumoso Rania de Calvente DOP Granada

Snacks

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR

Ensalada de tomate ecológico con aguacate y pulpo macerado con lima y cilantro

Berenjenas Alameda asadas con soja , miel y atún ahumado

Croquetas caseras de guiso de rabo de toro con una mayonesa de su propio jugo

PLATO INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

Solomillo de cerdo relleno de espinacas, queso y duxelle de chalotas

Salmón a la parrilla acompañado con Blinis y crema agria

POSTRE INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

Tiramisú en ring negro

Coulant de chocolate con crema helada de vainilla envuelta en cacao

BODEGA

Vino Blanco y Tinto Alameda Calvente DOP Granada

Cerveza

Agua Mineral y refrescos

Café, té e infusiones

Menú
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El plato principal y el postre deberán ser elegidos al menos 7 días antes del evento.

PRECIO POR PERSONA: 
55€ (10% IVA incluido)

APERITIVO 

Copa de bienvenida de vino espumoso Rania de Calvente DOP Granada

Snacks

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR

Ensalada de quinoa con verduras frescas crujientes, queso feta y salsa de yogurt griego

Tortitas de Tartar de salmón con aguacate y vinagreta cítrica

Langostinos tigre envueltos en hoja de albahaca y fritos

Verduras a la parrilla sobre infusión de queso de cabra

PLATO INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

Pluma ibérica de bellota macerada en miso y estofado de setas

Lomo de corvina asado con patata , huevas de arenque y vinagreta de tomate

POSTRE INDIVIDUAL A ELEGIR

Crema ligera de almendra con nieve de coco

Torrija empapada en leche de coco y coulis de fresas

BODEGA

Vino Blanco y Tinto Alameda Calvente DOP Granada

Cerveza

Agua Mineral y refrescos

Café, té e infusiones

Menú



Alameda -  Menús
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El plato principal y el postre deberán ser elegidos al menos 7 días antes del evento.

PRECIO POR PERSONA: 
65€ (10% IVA incluido)

APERITIVO 

Copa de bienvenida Agustí Torello Rosado

Snacks

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR

Tataki de atún rojo de Barbate sobre una crema de aguacate

Tomate ibérico con bacalao ahumado

Carpaccio de ternera con foie, apio y pimienta de Jamaica

Raviolis de pasta wantón relleno de guiso de manitas con crema de apio y espuma de boletus

PLATO INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

Bogavante a la parrilla con una crema de patata y mantequilla

Solomillo de ternera Rossinni con foié, yemas de espárragos y trufa negra

POSTRE INDIVIDUAL A ELEGIR

Sopa de chocolate blanco con helado de mango y Toffee

Tarta de chocolate Guinness con crema de queso fresco

BODEGA

Vino Blanco José Pariente D.O. Rueda

Vino Tinto Finca Resalso Roble D.O Ribera del Duero

Cerveza

Agua Mineral y refrescos

Café, té e infusiones

Menú
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El plato principal y el postre deberán ser elegidos al menos 7 días antes del evento.

PRECIO POR PERSONA: 
75€ (10% IVA incluido)

APERITIVO 

Copa de bienvenida de Champagne Gosset Excellence Brut

Snacks

PLATOS INDIVIDUALES

Cortes crudos de atún, salmón y corvina

Gazpacho Thäi con canelón de calabacín curado en Chardonnay 

y caviar de berenjena

Vieira a la parrilla sobre cremoso de patata trufada , 

vinagreta de su coral y avellana

Cordero segureño con tabulé de cuscús al ras el hanout

POSTRE

Sopa de chocolate blanco, helado de sorbete de mango y toffee

Petit fours

BODEGA

Vino espumoso Rania de Bodegas Calvente DOP Granada

Vino Blanco Guindalera de Bodegas Calvente DOP Granada

Vino rosado Rosa-o de Bodegas Calvente DOP Granada

Vino tinto reserva Castillejos Bodegas Calvente DOP Granada

Orujo de Álamo de elaboración propia

Menú



www.alameda.com.es

Restaurante
C/ Rector Morata, 3 

18009 GRANADA 
Información y Reservas

+34 958 221 507


