
MENÚ GRUPO 30€ 
THYSSEN

A COMPARTIR:
Ensalada malagueña.
Surtido de quesos.
Croquetas de puchero. 
Boquerones y adobo fritos.

INDIVIDUAL:

Carrillada estofada al P.X.

POSTRE:

Tarta de queso curado

Bebida incluida hasta finalización del menú: 
vino, cerveza, refrescos y agua.



INDIVIDUAL:

Solomillo Ibérico a la parrilla con salsa de mostaza.              
Bacalao asado con pisto.

POSTRE:

Tarta tres chocolates.

Bebida incluida hasta finalización del menú:
vino, cerveza, refrescos y agua.

( A ELEGIR POR ANTICIPADO)

MENÚ GRUPO 35€ 
PICASSO

A COMPARTIR:

Jamón Ibérico de cebo.
Ensalada rusa con langostinos. 
Croquetas de puchero. 
Boquerones y adobo fritos.



INDIVIDUAL: ( A ELEGIR POR ANTICIPADO)

MENÚ GRUPO 40€ 
MANUEL ALCÁNTARA

A COMPARTIR:

Jamón Ibérico de bellota.
Ensalada de tomates marinados, con encurtidos y queso curado. 
Croquetas de langostinos al pilpil
Pata de pulpo con mojo picón.

Carrillada de vaca glaseada
Lubina con ajoblanco de moscatel. 

POSTRE:

Tarta de queso curado.

Bebida incluida hasta finalización del menú: 
vino, cerveza, refrescos y agua.



MENÚ GRUPO 50€ 
ANTONIO BANDERAS

A COMPARTIR:

Jamón Ibérico de castaña del Alto Genal.
Gamba blanca cocida

INDIVIDUAL:

Ensalada de pollo escabechado con aguacate, mango, y vinagreta de mostazas.

INDIVIDUAL: ( A ELEGIR POR ANTICIPADO)

Solomillo de vaca a la parrilla con verduras.
Solomillo de atún a la parrilla con verduras.

POSTRE:

Tarta de queso curado.

Bebida incluida hasta finalización del menú:
vino, cerveza, refrescos y agua.



MENÚ INFANTIL 15 € 
GLORIA FUERTES

PLATO COMBINADO:

Tortilla de patatas.
Croquetas de puchero de la abuela.
Flamenquín Ibérico jugoso con queso curado. 
Patatas fritas.

POSTRE: 

Bola de helado.

BEBIDA: 

Un refresco o agua.



Para garantizar la reserva, los menús han de cerrarse como 
mínimo con cinco días de antelación.

INFORMACIÓN

Como garantía, se requiere un depósito por persona del 
30% del servicio por adelantado.

El pago se puede efectuar por transferencia bancaria, 
efectivo o tarjeta de crédito.

Carencia del 100% para cancelaciones sin aviso previo 
de 48h. Mínimo.

Los platos a elegir deben ser comunicados con antelación 
al menos 48h antes del servicio. En caso de haber alguna 

modificación con menos de 24h de antelación, se 
procederá al cobro de dicho cambio, siempre y cuando 

pueda realizarse. 
La cocina Pimpi siempre dispone de una oferta para 

vegetarianos y personas son alergias o intolerancias.
Es posible que algunos menús no estén disponibles 

ciertos días.
El tiempo de ocupación de la sala estará sujeto al horario 

de grupos posteriores




