
 

 

 

  



 

 

 

BUFFET BBQ 

OPCION 1 

Buffet de cremas frías**: 

Gazpacho andaluz 

Salmorejo cordobés  

Vichyssoise 

Crema de melón 

Gazpacho italiano 

**elegir 3 

 

Carnes a la parrilla: 

Pinchos morunos 

Asado de tira 

Costillas asadas 

Entraña 

Secreto ibérico 

 

Patatas asadas 

Salsas: Chimi-churri, mojo rojo y mojo verde 

 

Postres**: 

Tarta San Marcos 

Tarta Selva Negra 

Mini brownie 

Tartaleta de frutos rojos 

Panacota de lima y hierbabuena 

Fruta preparada 

**Elegir 3 

 

Bebidas: 

Agua, refrescos, sangría y cerveza 

Vino blanco Monopole Siglo XXI, Rueda 

Vino tino Viña Real Crianza, Rioja 

 

Precio por persona: 44€ + IVA 

Duración del servicio: 90 minutos 

 

 

 

 



 

 

 

Opción 2: 

Mini ensaladas en buffet: 

Campera 

Cesar 

Canónigos con parmesano, tomates cherry y balsámico 

 

Carnes a la parrilla: 

Pinchos morunos 

Asado de tira 

Costillas asadas 

Entraña 

Secreto ibérico 

 

Patatas asadas 

Salsas: Chimi-churri, mojo rojo y mojo verde 

 

Postres**: 

Tarta San Marcos 

Tarta Selva Negra 

Mini brownie 

Tartaleta de frutos rojos 

Panacota de lima y hierbabuena 

Fruta preparada 

**Elegir 3 

 

Bebidas: 

Agua, refrescos, sangría y cerveza 

Vino blanco Monopole Siglo XXI, Rueda 

Vino tino Viña Real Crianza, Rioja 

 

Precio por persona: 50€ + IVA 

Duración del servicio: 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPCION 3 

Mini ensaladas en buffet: 

Ensalada de patata 

Ensalada César 

Ensalada griega con queso feta y tomates cherry 

Verduras a la parrilla 

Migas castellanas con huevos fritos  

Carnes a la parrilla: 

Asado de tira 

Chuletón de Ávila 

Costillas asadas 

Entraña 

Chuletitas de cordero  

 

Patatas asadas 

Salsas: Chimi-churri, mojo rojo y mojo verde 

 

Postres**: 

San Marcos 

Selva Negra  

Mini brownie 

Tartaleta de frutos rojos 

Panacotta de lima y hierbabuena 

Fruta preparada 

**Elegir 3 

 

Bebidas: 

Agua, refrescos, sangría y cerveza 

Vino blanco Monopole Siglo XXI, Rueda 

Vino tino Viña Real Crianza, Rioja 

 

 

Precio por persona: 60€ + IVA 

Duración del servicio: 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPCIONAL 

COPA DE BIENVENIDA: 6€ + IVA por persona 

Opción A: Cava de bienvenida 

Opción B: Sangría & rebujito 

Opción C: refrescos, vino blanco y tinto & cerveza  

 

CORNER DE MAESTRO JAMONERO 

Jamón Ibérico, Consorcio de Jabugo Capa Negra Cebo: 360.00€ + IVA 
Jamón Ibérico 100% de Bellota de Jabugo, 959 Real Ibérico de Consorcio de Jabugo: 700.00€ + IVA 
 
** Recomendamos un jamón por cada 130 invitados 
 
*** Cortador de jamón no incluido en el precio: 120€ + IVA, recomendamos 1 cortador para 2 jamones, 
uno pre-cortado y 1 durante coctel 
 

 
CORNERS AND SHOW COOKING*** 

 
Sushi bar con sushi man  

Buffet de quesos nacionales e internacionales 

Corner de tostas de huevos de codorniz servidas sobre sobrasada, virutas de jamón de pato y virutas de 

trufa  

Córner de migas castellanas con uvas y pasas  

Barra de mojitos, caipiriñas y daiquiris 

Córner de ostras 
 

***Rogamos nos pidan cotización 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

“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 duración del servicio de Barbacoa es de 90 – 120 (según elección de menú) minutos a contar desde la 

hora de inicio marcada por el cliente. En caso de alargar estos tiempos se ruega pedir cotización o contratar 

otro servicio durante el mismo. 

La duración estimada de los servicios está planteada sin interrupciones desde el inicio de mismo. Toda 
prolongación que se solicite deberá ser cotizada por parte de Palacio del Negralejo SL, según las 
necesidades del evento que el cliente nos solicite. 
 

El servicio de Barbacoa es un servicio de pie con mesas y sillas de apoyo para el 40% de los asistentes.  En 

caso de querer montaje en banquete con mesas y sillas para todos los asistentes, no dude en consultarnos 

para cotización y comprobar la capacidad del espacio. 

 

La elección del menú deberá quedar cerrada con QUINCE DIAS de antelación a su celebración.  

 

Estos menús son orientativos, no dude en consultarnos cualquier cambio que deseen hacer para que todo 

esté a su gusto.  

 

El número de asistentes se establecerá 10 DÍAS antes del evento. Este número será el mínimo final que 

quedará reflejado en la factura (siempre que cumpla el mínimo firmado en contrato). En caso de no alcanzar 

el mínimo firmado en el contrato, se facturarán también los fallidos hasta alcanzar el mismo. 

 

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. 

 

 

 

 

 


