
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

BBQ-1 

 
 

Buffet de cremas frías y sus guarniciones: 

Gazpacho andaluz 
Salmorejo cordobés 

Vichyssoise 
Crema de melón 

Gazpacho italiano 
** A elegir 3 

Surtido de carnes a la brasa: 

Choricitos parrilleros 
Brochetas morunas de cordero 

Butifarra catalana 
Morcillitas 

Pollo Barbacoa 
Acompañado de panecillos 

Salsas: chimi-churri, mojo verde, mojo rojo 
Postres: 

Surtido de tartas 
Brochetas de frutas 

Bebidas: 

Agua mineral, Refrescos, Sangría, Cerveza 
Vino blanco Monopole Siglo XXI, Rueda 

Vino tinto Viña Real Crianza, Rioja 
Precio por persona: 38€ + IVA 

 
 
 
 



 

BBQ-2 

  

 

Buffet de mini-ensaladas*: 

Griega 
Caprese 

Cesar 
De pasta 

De canónigos, parmesano, cherrys y balsámico 
** A elegir 3 

Surtido de carnes a la brasa: 

Choricitos criollos 
Butifarra catalana 

Brochetas morunas de cordero 
Brochetas de solomillo de verduras 

Muslitos de pollo barbacoa 
Costillas asadas 

Acompañado de panecillos 
Salsas: chimi-churri, mojo verde, mojo rojo 

Postres: 

Surtido de tartas 
Brochetas de frutas 

Bebidas: 

Agua mineral, Refrescos, Sangría, Cerveza 
Vino blanco Monopole Siglo XXI, Rueda 

Vino tinto Viña Real Crianza, Rioja 
Precio por persona: 43€  + IVA 

 
 
 

 
 



 

BBQ-3 

 
Buffet de mini-ensaladas*: 

Griega 
Caprese 

Cesar 
De pasta 

De canónigos, parmesano, cherrys y balsámico 
** A elegir 3 

Parrillada de Verduras 
Migas Castellanas con huevos de Corral fritos 

Surtido de carnes a la brasa: 

Chuletón de Ávila 
Churrasco 

Brochetas de solomillo con verduras 
Chuletitas de cordero  

Acompañado de panecillos y patatas asadas 
Salsas: chimi-churri, mojo verde, mojo rojo 

Postres: 

Surtido de tartas 
Brochetas de frutas 

Bebidas: 

Agua mineral, Refrescos, Sangría, Cerveza 
Vino blanco Monopole Siglo XXI, Rueda 

Vino tinto Viña Real Crianza, Rioja 
Precio por persona: 58€ + IVA 

 
 



 

 

CONDICIONES GENERALES 

“Informamos que según Reglamento 1169/2011, nuestros platos pueden contener 
cualquiera de los alérgenos presentes en el anexo II de dicho reglamento” 

Una reserva se considerará en firme una vez se haya hecho efectivo el pago del 
depósito que supondrá un 20% del precio estimado en el presupuesto de los servicios 
contratados. 
 
En caso de anular el evento, el adelanto no le será devuelto, en concepto de daños y 
perjuicios ocasionados a este establecimiento. 
 
La elección del menú deberá quedar cerrada con QUINCE DIAS de antelación a su 
celebración. Estos menús son orientativos, por lo que, no dude en consultarnos 
cualquier cambio que deseen hacer para que todo esté a su gusto. 
 
Estos precios son para un mínimo de 25 asistentes, en caso de no alcanzar dicha cifra, 
no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de eventos. 
 
El precio incluye la privatización de espacios siempre y cuando esté de acuerdo con la 
previa disponibilidad 
 
Cualquier prolongación del servicio por causas ajenas a La Posta Real, será facturada 
a 2.00€ por hora/persona (+10%IVA) para cubrir los costes de mantener la empresa 
abierta, suministros y horas extra del personal. La duración de un servicio de cocktail 
es de 2 horas a contar desde la hora fijada por el cliente. 
 
El número de asistentes se establecerá con DIEZ DIAS de antelación al evento, siendo 
inamovible posteriormente y será el mínimo a facturar más los fallidos hasta llegar al 
mínimo firmado en contrato. 
 
En el acto de realizar la reserva en firme, mediante el pago del depósito y la emisión 
de su correspondiente factura, ambas partes asumen el conocimiento y la aceptación 
de todas las normas, condiciones generales e información objeto de este documento. 

 

Datos de interés 


