
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

El pago del Servicio se efectuará a la finalización del mismo mediante tarjeta o  en efectivo 

Al contratar, se cobrará el 20% del total en concepto de señal. La reserva no se considerará firme hasta que la 

misma no se efectúe. 

El cliente confirmará las plazas del servicio . No obstante, la empresa llevará una reserva de plazas de un 5% 

del total de las plazas contratadas de más. 

El cliente abonará como mínimo las plazas confirmadas en la reserva, aunque no se llegaran a cubrir en su 

totalidad. 

Para reservas o cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Al Telf.:957 470304

Móvil-637 08 11 37         Mª Auxiliadora 25    Email  reservas@sociedadplateros.com 
I.V.A. incluido en el precio del menú 

Menús (4)     1º y 2º  para              2015

Menú “1”
PLATOS AL CENTRO 

Olivas aliñadas 
Selección embutidos ibéricos, quesos y caza 

Tortillitas de camarón 

PRIMER PLATO 
Revuelto de Bacalao Dorado 

SEGUNDOS PLATOS 
Carrillada Ibérica con setas al tomillo 

POSTRE 
Especial de la casa 

BEBIDA 

 Rioja, Cerveza, Fino Montilla Moriles, refrescos, 
agua.  

Menú “2” 
PLATOS AL CENTRO 

Olivas aliñadas 
Selección embutidos ibéricos, quesos y caza 

Tortillitas de camarón 

PRIMER PLATO 
Alcachofas al Montilla Moriles 

SEGUNDO PLATO 
Medallón de lomo a la cazadora 

POSTRE 
Especial de la casa 

BEBIDA 

Rioja, Cerveza, Fino Montilla Moriles, refrescos, 
agua. 

        Menú  “3”  
PLATOS AL CENTRO 

Olivas aliñadas 
Selección embutidos ibéricos, quesos y caza 

Tortillitas de camarón 

PRIMER PLATO 
Lasaña de berenjenas y bacalao gratinada al Parmesano 

SEGUNDOS PLATOS 
Presa ibérica del Valle de los Pedroches 

POSTRE 
Especial de la casa 

BEBIDA 

Rioja, Cerveza, Fino Montilla Moriles, refrescos, 
agua.

Menú  “4” 
PLATOS AL CENTRO 

Olivas aliñadas 
Selección embutidos ibéricos, quesos y caza 

Tortillitas de camarón 

PRIMER  PLATO 
Revuelto de Setas salmón y gambas 

SEGUNDO PLATO 
Puntas de Solomillo al Montilla 

POSTRE 
Especial de la casa 

BEBIDA 

Tinto, Cerveza, Fino Montilla Moriles, refrescos , 
agua.


