
Menús
especiales



Siempre hay algo
que celebrar...



Menú nº 1



Menú Nº 1
Entrante individual (uno por persona)

Vasito de salmorejo con picadillo de huevo y jamón reserva

Entrantes (para compartir cada 4 personas)

Paté de perdiz casero con confitura de piña y piña caramelizada
Ensalada de burrata, tomate y rúcula, con pesto de albahaca y 
reducción de balsámico
Surtido ibérico ‘La Cueva’ (jamón ibérico, caña de lomo ibérico,             
salchichón ibérico, chorizo ibérico y panceta ibérica)

Croquetas caseras de jamón (ración de 8 unidades)

Carrillera confitada con cremoso de patata

Postres caseros (a elegir entre A o B)

Sopa de chocolate blanco con helado de yogur                               
y frambuesas (una por persona)

Surtido de postres (para compartir cada 4 personas)

Café o infusión (uno por persona)

Bebidas (a elegir máximo 3 bebidas por persona)

Vino tinto La Cueva de 1900 (Muñana 2 cepas)
Vino tinto D.O. Rioja (Añares Crianza)
Vino tinto D.O. Ribera del Duero (Fuentespina Roble)
Vino blanco D.O. Rueda 100% verdejo (Lagartijo)
Cerveza, Refresco o Agua mineral

25€
*Precio por persona. IVA incluido

A.

B.



Menú nº 2



Menú Nº 2

Entrantes (para compartir cada 4 personas)

Jamón gran reserva y queso curado en aceite D.O. Manchego
Ensalada de pavo escabechado con vinagreta de miel y mostaza
Huevos rotos con gulas y virutas de ibérico
Surtido de croquetas del mar (4 ud. de gamba y 4 ud. de bacalao)

Parrillada ‘La Cueva’ (presa ibérica, costillas a la miel, filete de pollo, 
longaniza y salchicha de pollo), cestita de patatas fritas y salsas

Postres caseros (a elegir entre A o B)

Sopa de chocolate blanco con helado de yogur                              
y frambuesas (una por persona)

Surtido de postres (para compartir cada 4 personas)

Café o infusión (uno por persona)

Bebidas (a elegir máximo 3 bebidas por persona)

Vino tinto La Cueva de 1900 (Muñana 2 cepas)
Vino tinto D.O. Rioja (Añares Crianza)
Vino tinto D.O. Ribera del Duero (Fuentespina Roble)
Vino blanco D.O. Rueda 100% verdejo (Lagartijo)
Cerveza, Refresco o Agua mineral

25€
*Precio por persona. IVA incluido

A.

B.



Menú nº 3



Menú Nº 3

Entrantes (para compartir cada 4 personas)

Surtido de Chacinas ‘La Cueva’ (jamón reserva, queso curado en aceite 
D.O. Manchego, queso de cerdo, salchicha, salchichón cocido, chorizo casero,  
salchichón casero y morcilla)

Ensalada de presa ibérica ahumada con salmorejo de aguacate
Paté de perdiz casero con confitura de piña y piña caramelizada

Plato principal (uno por persona a elegir entre A o B)

Secreto serrano con pesto rojo y guarnición de pastel de patata
Lomos de bacalao con tomate

Postres caseros (a elegir entre A o B)

Sopa de chocolate blanco con helado de yogur                              
y frambuesas (una por persona)

Surtido de postres (para compartir cada 4 personas)

Café o infusión (uno por persona)

Bebidas (a elegir máximo 3 bebidas por persona)

Vino tinto La Cueva de 1900 (Muñana 2 cepas)
Vino tinto D.O. Rioja (Añares Crianza)
Vino tinto D.O. Ribera del Duero (Fuentespina Roble)
Vino blanco D.O. Rueda 100% verdejo (Lagartijo)
Cerveza, Refresco o Agua mineral

25€
*Precio por persona. IVA incluido

A.

B.

A.

B.



Menú nº 4



Menú Nº 4
Entrantes (para compartir cada 4 personas)

Jamón gran reserva y queso curado en aceite D.O. Manchego
Ensalada de pavo escabechado con vinagreta de miel y mostaza
Paté de perdiz casero con confitura de piña y piña caramelizada

Plato principal (uno por persona a elegir entre A o B)

Presa ibérica con pastel de patata, pimientos del piquillo y    
pesto rojo
Lomos de merluza en salsa verde con gulas

Postres caseros (a elegir entre A o B)

Sopa de chocolate blanco con helado de yogur                              
y frambuesas (una por persona)

Surtido de postres (para compartir cada 4 personas)

Café o infusión (uno por persona)

Bebidas (a elegir máximo 3 bebidas por persona)

Vino tinto La Cueva de 1900 (Muñana 2 cepas)
Vino tinto D.O. Rioja (Añares Crianza)
Vino tinto D.O. Ribera del Duero (Fuentespina Roble)
Vino blanco D.O. Rueda 100% verdejo (Lagartijo)
Cerveza, Refresco o Agua mineral

30€
*Precio por persona. IVA incluido

A.

B.

A.

B.



Menú nº 5



35€

Menú Nº 5

Entrantes (para compartir cada 4 personas)

Surtido ibérico ‘La Cueva’ (jamón ibérico, caña de lomo ibérico,            
salchichón ibérico, chorizo ibérico y panceta ibérica)

Ensalada de burrata, tomate y rúcula, con pesto de albahaca y 
reducción de balsámico
Carpaccio de lomo bajo de buey con parmesano y rúcula

Plato principal (uno por persona a elegir entre A o B)

Entrecot de ternera gallega
Lomos de merluza en salsa verde con gulas

Postres caseros (a elegir entre A o B)

Sopa de chocolate blanco con helado de yogur                               
y frambuesas (una por persona)

Surtido de postres (para compartir cada 4 personas)

Café o infusión (uno por persona)

Bebidas (a elegir máximo 3 bebidas por persona)

Vino tinto La Cueva de 1900 (Muñana 2 cepas)
Vino tinto D.O. Rioja (Añares Crianza)
Vino tinto D.O. Ribera del Duero (Fuentespina Roble)
Vino blanco D.O. Rueda 100% verdejo (Lagartijo)
Cerveza, Refresco o Agua mineral

*Precio por persona. IVA incluido

A.

B.

A.

B.



C/ Pedro A. de Alarcón, 20
T. 958 536 891

C/ Reyes Católicos, 13
T. 958 520 712

C/ Torre de la Pólvora, 1 
T. 958 164 901

Ctra. Bailén-Motril km 122,5
T. 958 405 999

Avda. Constitución, 39 
T. 958 202 154

C/ Reyes Católicos, 42 
T. 958 229 327

CC. Nevada Shopping 
T. 958 179 728

CC. Serrallo Plaza
T. 958 139 479

GRANADA

MÁLAGA

MADRID
C/ Arenal, 6

T. 916 683 666
C/ Montera, 13
T. 915 315 346

C/ Alarcón Luján, 1
T. 952 211 091

C/ Martínez, 9
T. 952 223 976

Muelle Uno, 57
T. 952 222 456



www.lacuevade1900.es

 

 

  

ESPECIALIDAD EN  JAMONES,
EMBUTIDOS & QUESOS

/ fabricación propia /


