


   Para Finca La Casona del Pinar nos es muy agradable, presentarles y poder 

compartir con ustedes la celebración de un día tan señalado. 

 

   Nuestras instalaciones en la villa de San Rafael, cuentan con una superficie de casi 

25000 m2, de los cuales, 12000 m2 están destinados a jardines y zonas verdes, incluido 

un parque infantil, para disfrute de los más pequeños, instalaciones cerradas al tráfico 

de vehículos y personas que confiere un singular y exclusivo ambiente a vuestra 

celebración 

 

  Nuestros menús están preparados meticulosa y especialmente por  grandes 

profesionales del sector, para que esta celebración sea inolvidable para ustedes y sus 

invitados, también contamos con diferentes sugerencias para decoraciones y la 

posibilidad de celebrar vuestra ceremonia civil en nuestros jardines. 

 

   En las próximas páginas les presentamos los menús creados para esta temporada, con 

la idea de satisfacer su paladar .  

 

   Estamos deseosos de que nos comenten cualquier iniciativa o sugerencia, que se les 

plantee y que de, una mejor respuesta a sus gustos personales. Por ello les damos 

también a posibilidad de que creen su propio menú, ya sea con platos existentes en el 

menú u otros que no se encuentren en estas opciones.  
 

   Después de este breve preámbulo, les presentamos nuestra carta deseando que sea de 

su gusto . 
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-Corte de  Jamón de Recebo. 

 

 

- Cuatro tipos de Canapés Variados.(a elegir Menú Cala). 

.- 

.- 

.- 

.- 

 

 

 

 

*Duración Aproximada  45 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Ajo Blanco Malagueño con Brocheta de Frutos del Bosque. 

-Gazpacho andaluz con virutas de Jamón Ibérico. 

-Crema de Trigueros con compota de Calabaza y Brotes de Guisante. 
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-Ensalada de Gambon de Huelva en Tempura con Naranja Caramelizada. 

-Lomos de Corvina al vapor con Trigueros y aire de Rueda. 

-Merluza al horno con Alioli al tinto de Toro en cama de repollo agridulce. 

-Corazones de Alcachofas Baby con Colas de Langostino y Brotes de Rabanito. 

  

-Solomillo de Buey con Foie y salsa de Moscatel. 

-Cordero lechal de Sacramenia Asado. 

-Cochinillo de la Denominación segoviana, (marca de Garantía). 

-Secreto Ibérico con reducción de Pedro Ximénez. 

(todos los platos se sirven con guarnición y se pasara a repetir según el deseo de los invitados) 

 

 

 

 

-Tarta Nupcial. 

-Crema de Queso fresco con Helado de violeta. 

-Tarta Oreo con Chocolate Caliente. 
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E-mail.- ………………………… 



-Surtido de Ibéricos de Bellota( Jamón, Chorizo y Lomo Ibérico ). 

-Tabla de Quesos de Castilla y León.       

-Cecina Leonesa con Boletus Edulis. 

-Brie en Costra de Almendra con reducción Naranja.      

-Tosta de Foie con Trufa de Soria y Arenas de caramelo. 

 -Rosquillas de Manzana, Foie y Carpaccio de Trufa.   

-Italianos rellenos de Chipirones encebollados con salsa de su propia tinta. 

-Carpaccio de Solomillo de Buey. 

-Croquetas Caseras de Rissoto de Setas de Otoño. 

-Chistorra en Gabardina. 

-Langostinos en polvo de palomitas. 

-Rulos de Salmón Marinado. 

 

*Duración Aproximada 1:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Ajo Blanco Malagueño con Brocheta de Frutos del Bosque. 

-Gazpacho andaluz con virutas de Jamón Ibérico. 

-Crema de Trigueros con compota de Calabaza y Brotes de Guisante. 
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-Ensalada de Bogavante con Mango y Mahonesa de Almendra. 

-Ensalada de Gambon de Huelva en Tempura con Naranja Caramelizada. 

-Lomos de Corvina al vapor con Trigueros y aire de Rueda. 

-Merluza al horno con Alioli al tinto de Toro en cama de repollo agridulce. 

-Corazones de Alcachofas Baby con Colas de Langostino y Brotes de Rabanito. 

  

-Solomillo de Buey con Foie y salsa de Moscatel. 

-Cordero lechal de Sacramenia Asado. 

-Cochinillo de la Denominación segoviana, (marca de Garantía). 

-Secreto Ibérico con reducción de Pedro Ximénez. 

(todos los platos se sirven con guarnición y se pasara a repetir según el deseo de los invitados) 

 

 

-Tarta Nupcial. 

-Crema de Queso fresco con Helado de violeta. 

-Tarta Oreo con Chocolate Caliente. 

-Cocktail Dulce (Pastelería Arranz). 
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-Surtido de Ibéricos de Bellota( Jamón, Chorizo y Lomo Ibérico de Bellota.) 

-Tabla de Quesos de Castilla y León.       

-Cecina Leonesa con Boletus Edulis. 

-Brie en Costra de Almendra con reducción Naranja.      

-Tosta de Foie con Trufa de Soria y Arenas de caramelo. 

 -Rosquillas de Manzana, Foie y Carpaccio de Trufa.   

-Italianos rellenos de Chipirones encebollados con salsa de su propia tinta. 

-Carpaccio de Solomillo de Buey. 

-Croquetas Caseras de Rissoto de Setas de Otoño. 

-Chistorra en Gabardina. 

-Langostinos en polvo de palomitas. 

-Rulos de Salmón Marinado. 

-Mini-Hamburguesas de Buey. 

-Tartar de Salmon con Amanita Cesárea. 

-Vasito de Chipirón encebollado. 

 

*Duración Aproximada: 2:00 horas. 

 

 

 

 

 

-Ajo Blanco Malagueño con Brocheta de Frutos del Bosque. 

-Gazpacho andaluz con virutas de Jamón Ibérico. 

-Crema de Trigueros con compota de Calabaza y Brotes de Guisante. 

-Crema Dorada de Cachelos con Pulpo asado. 

-Gazpacho de Fresas con Cecina leonesa.  
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-Ensalada de Bogavante con Mango y Mahonesa de Almendra. 

-Ensalada de Gambon de Huelva en Tempura con Naranja Caramelizada. 

-Lomos de Corvina al vapor con Trigueros y aire de Rueda. 

-Merluza al horno con Alioli al tinto de Toro en cama de repollo agridulce. 

-Corazones de Alcachofas Baby con Colas de Langostino y Brotes de Rabanito. 

-Ensalada de Perdiz con Cebollitas escabechadas. 

-Bacalao a baja temperatura con Pimientos asados. 

-Carpaccio de Buey con Foie fresco y lascas de Parmesano. 

 
 

-Frambuesas con Vodka suave de Arándanos, Limón al Cava, Mandarina al Kirss. 

  

-Solomillo de Buey con Foie y salsa de Moscatel. 

-Cordero lechal de Sacramenia Asado. 

-Cochinillo de la Denominación segoviana, (marca de Garantía). 

-Secreto Ibérico con reducción de Pedro Ximénez. 

-Magred de Pato con culis de Frutas del Bosque. 

-Perdiz escabechada con verduritas de la huerta. 

(todos los platos se sirven con guarnición y se pasara a repetir según el deseo de los invitados) 

 

 

-Tarta Nupcial. 

-Crema de Queso fresco con Helado de violeta. 

-Tarta Oreo con Chocolate Caliente. 

-Cocktail Dulce (Pastelería Arranz) 

-Selección de Postres en vaso (Pastelería Arranz) 

-Bombones de Kikos (Pastelería Arranz) 
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Entremeses variados, compuestos por: 

-Croquetas, 

-Calamares, 

- Jamón Serrano,  

-Palitos de Queso. 

-Nuggets de Pollo 

-Escalope de Ternera. 

-Chuletillas de Lechal. 

-Hamburguesa de Buey. 

-Pechuga de Pollo empanada. 

 *Servidos con Patatas Fritas. 

*se adapta también para celiacos 

-Tulipa de Chocolate con  Dos Bolas de Helado. 

-Helado Bob Esponja. 

-Agua mineral, refrescos y Zumos. 

A la Atención de   +/-  …… niños, para el día ………………  telfs.- ………………. 

mail.- ……………………… 
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Después de la comida y sin levantarse de la mesa, serviremos: 

 

-Selección de Licores Con y Sin alcohol 

-Cafés e Infusiones. 

-Bomboncitos variados. 

 

 
 

Cocktail regada con: 

 

-Refrescos. 

-Agua Mineral. 

-Vino Tinto y Blanco. 

-Cerveza Heineken. 

-Zumos Variados. 

 

Elección de Vinos para el Servicio de mesa: 

 

-Vino Blanco Fray Germán  -Rueda-Verdejo. 

-Vino Blanco Mesache –Somontano-Chardonay. 

-Vino Tinto Valdubon –Ribera de Duero- Tempranillo. 

-Vino Tinto Solar Viejo crianza –Rioja- Tempranillo. 

 

Agua Mineral Bonagua. 

 

Cava Freixenet Brut Nature.  
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-Cocktail de Bienvenida. 

-Decoración Floral de las mesas. 

-Montaje de Mesas personalizado. 

-Sillas Enfundadas. 

-Lazada en Servilleta. 

-Menaje y Cristaleria de Alta Gama 

-Minutas y Planos de mesas. 

-Prueba degustación para 6 personas. 

-Responsable de coordinación del evento(colaborara con vosotros si lo necesitáis 

  con la contratación de Autobuses, Animación, Música, Fotografía etc..) 

-Barra Libre de 2 horas, para Menú Oferta 2017, Barra Libre de 3 horas para Menú Cala  

 y Barra Libre hasta 5 horas Menú  Orquídea. 

-Cocktail de madrugada, solo disponible en Menú Orquídea.  
 

-Precios validos para un mínimo de 70 personas. Consultar grupos más reducidos. 

 

-Corte de Jamón: 400 € (cortador profesional y Jamón de Bellota) 

                           300 € (cortador profesional y Jamón de Recebo). 

-Candy Bar: 200 € 

-Barra de Gin-Tonics Premium (15,00 € por persona y hora) 

-Barra de Cockteleria.(10 € por persona y hora) 

-Discoteca Móvil (100 € por hora, mínimo 2 horas) 

-Música en directo (Consultar precio).     

 

 

 

                     Finca, La Casona del Pinar – C/ Calzada s/n 40410 San Rafael (Segovia) Telf 921171412 / 649841133  


