
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú para grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrantes 

Jamón Ibérico de bellota cortado a mano 

Quesos tiernos de importación 

Ración de anchoas del cantábrico 

Tacos de salmón ahumado con salsa del eneldo 

Bloc de foie de pato con mermelada de frutos rojos 

Pan con tomate y aceite de oliva virgen extra 

 

Principal 

Chuletón cebón originario del norte con guarnición de patatas fritas y pimientos del 

padrón 

 

Postres  

Surtido de postres navideños con copa de cava 
 

Bodega a elegir 

Vinos Tintos 

Rioja – 22 pies Crianza (Tempranillo) 

Rivera del Duero – Alidis Crianza (Tinta del país) 

Vinos Blancos 

Rueda – Verdeo (Verdejo) 

Rias Baixas – Pazo das Bruxas (Albariño) 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Nº2 

Con bebidas incluidas 

60,00 € 

Opción Nº1 

Sin bebidas incluidas 

40,00 € 

Las bebidas incluyen: 

 Agua, Refrescos, botellas de vino tinto y blanco 



 

Condiciones y políticas de reservas 

 
 Las reservas de grupos requieren una petición y confirmación vía mail con 3 

días de antelación.  
 En caso de intolerancia, alergia alimentaria o asistencia de persona 

vegetaria/vegana,  rogamos que lo comunique con antelación para preparar una 

propuesta alternativa y podamos avisar a nuestro personal del restaurante.  

 El consumo del vino está contemplado en 1 botella de vino / 3 personas.  

 

Confirmación de la reserva 
 Para grupos inferiores a 30 personas, se requiere un depósito del 30% en 

concepto de reserva del espacio y el menú sobre el total de la factura prevista.  

 Para grupos superiores a 30 personas, se requiere un depósito del 50% en 

concepto de reserva del espacio y el menú sobre el total de la factura prevista.  

 

Reducción en el número de personas del grupo  
 Reducción de un 25% del total contratado y previo aviso por escrito 24 horas 

antes del evento, no se efectuará ningún cargo. En caso de no avisar 24 horas 

antes, se cobraría el importe total.  

 Reducción entre el 25 % al 50% de los comensales, y previo aviso por escrito 24 

horas antes del evento, se cobraría el 75% sobre el importe total. En caso de no 

avisar 24 horas antes, se cobraría el importe total. 

 

 Cancelación de la reserva  
 En caso de cancelación de la reserva se perdería el depósito realizado 

anteriormente estipulado.  

 Si la cancelación de la reserva se produce dentro de las 48h anteriores a la 

cena, se cargaría el 75% del importe total.  

 En caso que el grupo no se presentara y no recibir ningún aviso previo, se 

cobraría el 100% del importe total.  

 

 

 
 

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta  

info@bovinum.com – Teléfono: 934 440 067  


