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En Hacienda los Robles te sorprenderás con una cocina excepcional y de inspiración local y 

regional. 

Nuestra cocina prepara una comida que servimos con los ingredientes más naturales y 

frescos y de primera calidad. 

Estos menús que les presentamos pueden ser confeccionados a partir de 10 personas y en el 

caso del tipo cocktail a partir de 20 personas. 

Queremos que te sientas atendido y satisfecho. 

 

Tu Satisfacción es nuestro Éxito  



 

Aperitivos seleccionados al centro de la mesa: A elegir 4 variedades  

Croquetas Caseras de Jamón Ibérico  

Terrina de Quesos de la Sierra con Tostitas de Pan de Pasas y dos Confituras 

Parrillada de Verduras de Temporada 

Huevos Rotos con Patatas y Chistorra  

Revuelto de Morcilla, Pasas y Piñones  

Patatas Revolconas con Torreznos de Soria  

Ensalada Templada con Queso de Cabra y setas salteadas (vinagreta de frutos rojos)  

Ensaladilla Olivier con Pulpo  

Ensalada de Pimientos Asados en casa con Migas de Bonito  

Tacita de Salmorejo Cordobés con Crujiente de Jamón y Huevo  

Setas Empanadas con Ali Oli suave  

Empanada Gallega  

Tabla de Quesos variados con Uvas y Pasas  

Cecina de León con Aceite de Oliva Virgen Extra y Almendra Tostada  

Cucharita de Rissotto de Setas y Foie al Aroma de trufa 

Palomitas de Pollo con Salsa de Miel y Mostaza 

Pata de Pulpo a la Parrilla sobre crema de patata 

Gambón Crujiente con Salsa Agridulce  

Surtido de Ibéricos (jamón ibérico, lomo ibérico, salchichón  

Gambas de Huelva a la plancha (*) – Suplemento 4,50 € 

Terrina de Foie de Pato con Tostitas y Mermelada de Frambuesa (*) Suplemento 3 € 

 



 

 

 

Elección de un segundo plato: (igual para todos los comensales)  

Carrillera de Ibérico estofada al vino tinto con arroz salteado con bacon y pasas 30 €  

Entrecotte a la parrilla con sus patatas panadera   35 €  

Solomillo de buey al Oporto con setas salteadas   40 €  

Cordero Lechal asado al horno  45 € 

Cochinillo Asado al horno estilo Segovia 45  €  

Alternativa de pescado (consultar opciones) 35 € 

Bebidas: Vino tinto, blanco o rosado, agua mineral, postre y café 

Incluido en todos los menús: 

Vinos seleccionados, agua mineral, café o infusiones, copa de cava  

Dulces Navideños 

Postre casero seleccionado a elegir  

Postres para celiacos y para diabéticos (consultar) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada 

Crema de Boletus con Chips de Cebolla  

o 

Crema de Melón con Crujiente de Ibérico  

 

                                        Primero 

Ensalada de Gambones y Láminas de Foie con Vinagreta de Moras 

 

Segundo  

Cordero Lechal Asado al Horno con sus Patatas Panaderas 

o 

Cochinillo de Segovia 

Postre 

Nube de queso con arándanos o Sorbete de mandarina 

 

Vino tinto, blanco o rosado, copa de cava,  agua mineral y café 

 

Precio p.p 45 € 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestros Menús Tipo cocktail (desde de 20 personas) 

 

OPCION 1 
  
Tacita de crema de espárragos o Tacita de Caldo Casero  
Surtido de Ibéricos (Jamón ibérico, Lomo ibérico y queso manchego)  
Brochetas de tomate cherry con gambas 
Cucharitas de Risotto de setas y foie al aroma de trufa  
Pinchitos de tortilla de patata 
Croquetas caseras 
Palomitas de Pollo  
Canapés variados (tres variedades)  
Crujientes de morcilla 
Empanada Gallega  
Mini volovant de setas y bacon 
Brocheta de Gambón Crujiente con salsa agridulce  
Postre: Mini pastelitos variados y brochetas de frutas naturales + Copa de Cava Brut 
Bebidas: Vino tinto, blanco, cervezas, refrescos. 
 
Precio p.p: 30 € 
  
 

OPCION 2 
 
Tacita de caldo casero o Tacita de crema de espárragos 
Tabla de Quesos Regionales con uvas y pasas  
Brochetas de tomate cherry con gambas 
Cucharitas de arroz meloso con verduras  
Pinchitos de tortilla de patata  
Croquetas caseras  
Palomitas de Pollo 
Canapés variados (tres variedades)  
Migas del pastor con uvas 
Hogaza con Choricitos fritos  
Postre: Mini pastelitos variados o brochetas de frutas naturales + Copa de Cava Brut 
Bebidas: Vino tinto, blanco, cervezas y refrescos 
 
Precio p.p: 27 €  
 
 
 
 



 

 
 

OPCION 3  
 
Tacita de Salmorejo con crujiente de jamón o caldo casero  
Surtido de Ibéricos con picos (Jamón ibérico, Lomo ibérico y queso manchego)  
Tosta de Brie con mermelada de frambuesa 
Tostitas de Foie con confitura de cebolla  
Croquetas Caseras de jamón  
Cucharitas de Risotto de setas y trufa 
Pisto con huevos de Codorniz 
Postre: Sorbete de frambuesa o surtido de mini pastelitos + Copa de Cava Brut 
Bebidas: Vino tinto, blanco, cervezas y refrescos 
 
Precio p.p: 24 €  

 

OPCION 4 

Tacita de Salmorejo con crujiente de jamón o caldo casero  
Pinchitos de Tortilla de patata  
Brochetas de tomate cherry con gambas  
Empanada gallega  
Tostas variadas (brie, foie y jamón con tomate) 
Mini croquetas variadas  
Postre: Sorbete de frambuesa, mandarina o limón + Copa de Cava Brut 
Bebidas: Vino tinto, blanco, cervezas y refrescos 
 
Precio p.p: 20 €  
 
 
 

  

 

 



 

 

Otras opciones: 

Refrescos y cervezas (2 consumiciones por persona) – suplemento p.p 4,50 € (durante la comida o 

cena) 

Aperitivo a la llegada (2 consumiciones por persona, patatas fritas, frutos secos y aceitunas aliñadas) 

– suplemento p.p 5,50 €  

Servicio en el PUB INGLÉS después de la comida o cena 

Precios bar:  

Copa importación: 6 € unidad  

Copa reserva o gin tonic especiales: 8 € unidad 

Refrescos y Cervezas: 2,50 € unidad 

Precio barra libre 2 horas importación – 16,50 € pp 

Opcional servicio DJ profesional 2 horas 350 €  

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

Precios por persona 

10% IVA NO INCLUIDO  

Incluidas las bebidas indicadas, el resto de las consumiciones se facturarán aparte o según consumo. 

Para la confirmación en firme se solicita el 30% del presupuesto que se acepte en origen.   

Se facturaran como mínimo los comensales confirmados 5 días antes del evento.  

Contacto 

Para cualquier información de los servicios ofrecidos pueden contactar: 

Sandra Redondo Álvarez 

Responsable Eventos 

hacienda@haciendalosrobles.com 

Tel.: 918 560 200 – Fax.: 918 560 225www.haciendalosrobles.com  

mailto:hacienda@haciendalosrobles.com
http://www.haciendalosrobles.com/

