
Menús 



MENU 1                                                              Precio: 37,00€

Entrantes centro de la mesa:

Jamón ibérico y queso añejo

Gambones a la sal

Cogollitos de Tudela con jamón y ajos fritos

Milhojas de berenjena y

queso de cabra

Segundo plato a elegir*:

Entrecot de ternera de hembra

guarnecido con patatas y verdura

Bacalao frito
con guarnición de patata asada y tomate al horno

Postre:

Tarta de la casa

Cava

Bebidas

Rioja reserva

Frizzante

Cerveza

Refrescos y agua mineral



MENU 2                                                              Precio: 35,00€

Entrantes centro de la mesa:

Queso añejo Flor de Esgueva 

Jamón serrano

Ensalada César

Pescaíto frito

Segundo plato a elegir*:

Presa ibérica a la brasa

guarnecida con patatas y verdura

Bacalao frito

con patata asada y tomate al horno

Postre:

Tarta de la casa

Cava

Bebidas

Rioja reserva

Frizzante

Cerveza

Refrescos 

Agua mineral



MENU 3                                                              Precio: 30,00€

Entrantes centro de la mesa:

Cogollitos de Tudela con jamón y ajos fritos

Huevos rotos con patatas, jamón y foie

Pimientos del piquillo rellenos

y gratinados al horno

Segundo plato a elegir*:

Codillo de cerdo al horno

guarnecido con patatas y verdura

Bacalao frito
con guarnición de patata asada y tomate al horno

Postre:

Tarta de nata

Cava

Bebidas

Rioja reserva

Frizzante

Cerveza

Refrescos 

Agua mineral



 

MENU 4                                                              Precio: 30,00€

Entrantes centro de la mesa:

Tomate kumato con cebolleta tierna y Melva

Paté con Piadina en horno de leña y

mermelada de frambuesa

Berenjenas rellenas
(aderezadas con gambón, bacon y bechamel gratinadas

al aroma del azafrán)

Segundo plato a elegir*:

Solomillo de cerdo ibérico

guarnecido con patatas y verdura

Bacalao frito gratinado con ali-oli

Postre:

Tarta de crema de la casa

Cava

Bebidas

Rioja reserva

Frizzante

Cerveza

Refrescos 

Agua mineral



 
 

MENU 5                                                              Precio: 30,00€

Entrantes centro de la mesa:
Ensalada Mario`s

(Canónigos, bacon, tomates cherry, nueces, parmesano,
pasas, champiñon natural y salsa de yogurt)

Milhojas de berenjena con queso de cabra,
tomate natural y miel de caña

Jamón serrano 
Queso Flor de Esgueva

Segundo plato a elegir*:
Carrillada de cerdo ibérico

al estilo del Chef

Lomos de bacalao frito
en salsa de tomate agridulce con patatas asadas

Postre:
Tarta de la casa

Cava

Bebidas
Rioja reserva

Frizzante
Cerveza

Refrescos 
Agua mineral



MENU 6                                                              Precio: 26,00€

Entrantes centro de la mesa:

Huevos rotos con patatas y jamón

Cogoillitos de Tudela con ajos

Jamón serrano

Queso Flor de Esgueva

Para compartir:

Fritura de pescado variado

Postre:

Tarta de la casa

 Cava

Bebidas

Rioja reserva

Frizzante

Cerveza

Refrescos 

Agua mineral



MENU 7                                                              Precio: 26,00€

Entrantes centro de la mesa:

Tomate Kumato con cebolla y Melva

Boquerones fritos

Cazón en adobo

Parrillada de carne
(cerdo, ternera, pollo, cordero, morcilla, longaniza y patatas)

Postre:

Tarta de la casa 

Cava

Bebidas

Rioja reserva

Frizzante

Cerveza

Refrescos 

Agua mineral
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MENU 8                                                              Precio: 22,00€

Entrantes centro de la mesa:

Tomate con mozzarella de búfala y

albahaca fresca

Jamón serrano

Queso Flor de Esgueva

Segundo plato a elegir*:

Tortellini Panna prosciutto

Espaguetis con pechuga y verduras

Pizza (Barbacoa o Caprichosa)

Postre:

Tarta de la abuela

Bebidas

Frizzante

Cerveza

Refrescos 

Agua mineral



MENU INFANTIL                                          Precio: 15,00€

Centro de la mesa:

Coctel de patatas y ganchitos

Jamón y queso

Segundo plato a elegir:

Pizza Prosciutto

Pechuga de pollo empanada

Macarrones pomodoro

Postre:

Helado

Bebidas

Refrescos 

Agua mineral



COMPLEMENTOS

Botella de licor con refrescos

JB, Ballantines, Brugal,

Barceló, Beefeater, etc

*NOTA

Los segundos platos que se elijan tendrán

que comunicarse con un máximo de 72 horas

antes de la fecha de la celebración

Combinados 5,00€

Café 1,20€

LICORES

Pacharán, Orujo, sin alcohol, etc.)

3,00€ copa



CAFETERÍA   PIZZERÍA    RESTAURANTE

www.mariosguerra.com
858 10 77 87

restaurante@mariosguerra.com
Restaurante Pizzeria Cafeteria Mario´s
Avda. Andalucía, 164
18198 Huétor Vega (Granada)


