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menús eventos



Entrantes

Crocante con langostino del terreno, bechamel y puerro
Queso provolone atemperado con confitura artesana de tomate

Calamares rellenos con cebolla pochada, pasas y piñones

Plato principal (a elegir por anticipado)

Muslo de pato confitado con pera y coulí de frutos rojos
Popietas de dorada con guarnición

Costilla de cerdo ibérico con salsa barbacoa

Postre 

Volcanet de chocolate con sorbete de mandarina

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha

Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

MENÚ CHIC & CHEAP
25€ Precio por 

persona
IVA incluido

Joven y económico para seguir de fiesta



MENÚ CHIC & CHEAP MENÚ MANDARINA STYLE

Entrantes  (a compartir)

Bandeja de sushi mixto (Uramaki, Hosomaki y nigiri variado)
Ensalada tibia de gambas y setas Siitake

Primer plato

Tartare de atún rojo

Plato principal (a elegir por anticipado)

Salmón salvaje de Alaska al teriyaki con arroz japónico
Yakitori de pollo
Pluma de cerdo ibérico con salsa suave de wasabi y pimienta

Postre 

Maki de vainilla y chocolate

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha
Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

30€Precio por 
persona
IVA incluidoCena distinto y descubre nuestro estilo



MENÚ “THE CLASSIC”

Entrantes  (a compartir)

Jamón ibérico al corte
Croquetas artesanas de bacalao con pimientos

Escalibada catalana con anchoas

Plato principal (a elegir por anticipado)

Bacalao al horno con guarnición
Pluma  de cerdo ibérico cocinada a baja temperatura

Postre 

Brownie artesano con mousse de mandarina

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha

Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

28€ Precio por 
persona

IVA incluido
Mimando la tradición



MENÚ “THE CLASSIC” MENÚ “RICE & SUNRISE”

Entrantes (a compartir) 

Ensalada con tomates del terreno, mozzarella fresca, bonito 
y vinagreta de basílico
Calamares rellenos con cebolla pochada, pasas y piñones
Escalibada catalana con anchoas
Croqueta peñiscolana, con pulpo, mejillón y calamar de la lonja

Plato principal a elegir (mesa completa)

Arroz meloso con galeras
Arroz con magro de cerdo ibérico y setas
Arroz negro
Arroz meloso de setas
Arroz “rossejat”
Fideuá

Postre 

Brownie artesano de chocolate con sorbete de mandarina

Bodega incluída:
Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha
Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

22€Precio por 
persona
IVA incluidoArroz con sol y sonrisas

( disponible solo a mediodia )



     MENÚ “COCKTAIL”

Menú degustación

Tartare de salmón salvaje de Alaska

Mozzarella fresca con salmorejo cordobés, crujiente de jamón y aderezo de pesto

Saltedo de pulpo confitado y setas frescas 

Crocante con langostino del terreno, bechamel y puerro

Terrina de foie fresco con ciruela y pistachos

Tataki de atún rojo sobre puré trufado

Canelón de Ternasco de Aragón

Pluma ibérica cocinada a baja temperatura

 
Postre

Brownie artesano de chocolate con nueces y frutos rojos

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha

Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

**Menú abierto a sugerencias

43€ Precio por 
persona

IVA incluido
Servicio informal  en zona reservada



     MENÚ “COCKTAIL” MENÚ “GOLD”

Entrantes  

Ensalada tibia de gambas y setas Siitake 
Carpaccio de atún rojo 
Salteado de pulpo y setas frescas 
Foie de pato fresco a la plancha con reducción de Oporto

Plato principal (a elegir por anticipado)

Salmón salvaje de Alaska al teriyaki con arroz japónico
Tataki de atún rojo sobre puré trufado
Solomillo de ternera limousine

Postre 

Lágrima de chocolate con frambuesa

Bodega incluída:
Aguas
Vinos tinto La Planta (D.O. Ribera del Duero)-Tinta fina
Vino Blanco Ophalum (D.O. Rias Baixas)-Alvariño

40€Precio por 
persona
IVA incluido

Exclusivo y elaborado





menús temáticos
Servicio informal con gastronomía autóctona  (mínimo 20 personas)



Menú  

Carpaccio di gambone al pistacho
(Carpaccio de gambas con su jugo y pesto al pistacho)

Burrata di búfala con caponata siciliana
(Mozzarella de búfala con pisto siciliano)

Ravioli amatriciana
(Ravioli relleno de carrillada con tomate y parmesano)

Bolo di carne à italiana
(Rollo de ternera y setas)

Postre 

Cannoli a la siciliana

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha

Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

20€
Precio por 

persona
IVA incluido
Mín. 20 pers

MENÚ SICILY & FOOD
Servicio informal con gastronomía siciliana



Special Rolls  

Uramaki de zanahoria, espárrago y siitake
Uramaki de kampio, aguacate y pepino
Hosomaki de salmón con salsa sichimi
Chef roll

Especialidades

Ensalada de setas asadas y salsa ponzu
Tartare de atún
Won-ton gyoza
Brocheta de pollo yakitori

Postre

Tarta de té matcha

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha
Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

20€
Precio por 
persona
IVA incluido
Mín. 20 pers

MENÚ SICILY & FOOD MENÚ JAP & SHOW
Servicio informal con gastronomía japonesa



Menú  

Ensalada Oaxaqueña en bol frito

Cheviche de pescado al estilo de Guadalajara

Tamales de marisco

Taco de pollo y pimiento tricolor

Costillas de puerco a la barbacoa

Postre 

Flan tropical

Bodega incluída:

Aguas
Vinos tinto Aldeya (D.O. Cariñena)-Garnacha

Vino Blanco Eduardo Bermejo (D.O. Valencia)-Muscat

20€
Precio por 

persona
IVA incluido
Mín. 20 pers

MENÚ MEX & MIX
Servicio informal con gastronomía  mexicana



MENÚ MEX & MIX

crea tu menú
Configura tu propia selección de platos personalizando al mismo tiempo 

tu presupuesto. Los precios de los platos son por persona (vinos incluidos)

**Nuestra sugerencia: 3 entrantes + 1 principal + 1 postre**



Ensaladas (diseñadas para compartir) 

Ensalada de tomates con ventresca,  mozarella y crema de  pesto.............3.00 €
Cogollos con salmón marinado en casa y salsa tártara……….….....…………......2.50 €
Ensalada tibia de gambas y setas shitake ……………………............................................3.25 €
Ensalsa de algas marinas y atun rojo marinado en soja.……….....…………….......3.25 €
Ensalada de manzana, con nueces, apio y salsa fresca…………………......….......2.30 €

Entrantes (diseñados para compartir) 

Jamón ibérico al corte……………………………………………………..............……..…………….....3.00 €
Selección de embutidos trufados de castellón………........…………….……………......2.50 €
Selección de quesos de catí (cabra y oveja)………........………………………………........2.50 €
Carpaccio de atún marinado con base de tomate y aceite de romero…..2.50 €
Crocante de gambas con bechamel y puerros……….....………………………………...2.85 €
Salteado con setas frescas de autol (la rioja)…..............................................................2.50 €
Escalibada catalana con anchoas……………………............………………………….……........2.50 €
Calamares rellenos con cebolla, pasas y piñones……........…………….….…..……....2.50 €
Pulpo a la gallega con cachelos……….…….………………............…………………….……......3.80 €
Salteado de pulpo y setas frescas con vegetales, frutos secos y soja…........4.10 €
Provolone atemperado con confitura de tomate…………………….…….……...........2.50 €
Mozzarella fresca con salmorejo, crujientes de jamón y pan frito…......….....2.60 €
Sartenada de ternasco de aragón….…………............………………………………………........2.80 €
Foie fresco a la plancha con reducción de oporto y confura de pera.…....3.50 €

CREA TU MENÚ



CREA TU MENÚ

Croqueteria artesana (precio unidad 70 gr aprox)

De setas variadas……………………………………………………………………..............………............…1.85 €
De calabacín, zanahoria y cebolla pochada……………………………………................….1.85 €
“Peñiscolana”, con calamar, mejillón y pulpo del terreno…………………..............2.00 €
De morcilla de burgos con pimientos del piquillo………………………………..............1.85 €
De bacalao con pimientos………………….…………….…………………………………...................1.85 €
De queso de cabra con espinacas………………………………………………………..............…1.85 €

Platos principales (individuales)
Cada grupo puede seleccionar un máximo de 3 platos diferentes  

Costilla de cerdo a la barbacoa……………………………………………………….....................  9.50 €
Carrillera de buey en su jugo y crema suave de patata y ajo…………….......…10.00 €
Pluma de cerdo ibérico con salsa yakitori………………………………………................…12.75 €
Muslo de pato confitado con pera y coulí de frutos rojos…...……………..........14.80 €
Dorada o lubina en cocinada en“papillote”….…………………………………...................12.00 €
Lomo de bacalao “a la espalda” con top de almendras tostadas…………......16.40 €
Tataki de atún rojo con crema trufada.............................................................................14.50 €
Pierna de ternasco de aragón cocinada a baja temperatura ………..……......  16.90 €
Solomillo de buey con foie fresco, crema de setas y rosty de yuca……......19.90 €



Arroces (solo a mediodia, mesa completa) 

Arroz meloso de galeras………………………………………………………………….......................10.00 €
Arroz con setas y magro de cerdo……………………………………………….......……...........10.00 €
Arroz negro…………………..………………………………………………………………..............................11.00 €
Arroz meloso de setas………………...………………………………………………….........................10.00 €
 Arroz rossejat…….…………………………………………………………………………...............................11.00 €
Fideua………………………………………………………………………………………………...........................12.00 €

Postres artesanos (mesa completa) 

Tarta tibia de manzana con helado de leche merengada……………................…4.60 €
Surtido de frutas frescas gratinadas…….............…………………………………….............…..3.50 €
Piña marinada en lima y jengibre…………......…………………………………………..................3.50 €
Tiramisú de té verde……..........………………………………………………………………................…..4.60 €
Volcanet de chocolate  y sorbete de mandarina…………….……………..…................4.60 €
Mousse de chocolate blanco y confitura de alcachofa……….…….……...............4.60 €
Brownnie de chocolate con nueces y frutos rojos……….………......………..........…3.80 €

CREA TU MENÚ

servicio suhi



www.mandarinaclub.net
café • terraza • club • restaurant • sushi bar

telf. reservas: +34 964 46 76 50


