
Cortijo Doña María
- Menús 2023-



¡Enhorabuena!

Han tomado la decisión de casarse y nosotros queremos ser partícipes de ese momento
que vivirán.

En LAS MERINDADES CATERING cuidamos hasta el último detalle del
banquete de boda, haciendo de ese día un momento único, seleccionando el espacio
adecuado para cada evento, contando con el mejor capital humano, formado por un
amplio equipo de profesionales altamente cualificados y preparados para que todo
salga a la perfección y su evento se convierta en un recuerdo inigualable.

Agradecemos que hayan depositado su confianza en consultar nuestros servicios
especializados para la organización del evento.

A lo largo del dossier les presentamos una oferta muy completa que incluye un
esmerado servicio, con una cocina actual y de gran calidad. Hemos elaborado una
amplia selección gastronómica muy completa para que puedan participar en la elección
de un banquete único para su boda, ya sea eligiendo uno de nuestros menús propuestos o
el que ustedes combinen entré todos los platos que les ofrecemos a continuación.

Si quieres hacer de ese día tan especial algo muy personal y diferente, LAS
MERINDADES CATERING realiza eventos tematizados convirtiendo la boda
en un evento original y alejado de lo tradicional. Nos adaptamos a las necesidades
exigidas en cada evento, siempre prestando un servicio de excelente calidad y con
flexibilidad plena.



CONDICIONES  DE CONTRATACION

INCLUIDO EN LOS MENÚS
Uso y disfrute del cortijo Doña María zona del salón alcazar, giralda,
maestranza, jardín y parking delantero. En dicha zona solo se podrá
celebrar un evento en el horario acordado con los novios. La parte trasera
llamada rincón de los amigos y parking trasero queda reservada para otra
celebración que puede coincidir en horarios. En caso de que los novios
quieran dichas instalaciones libres podrán hacerlo pagando 2.000 €
extras.
• Asesoramiento personalizado
• 4 horas de barra libre con vasos de sidra y tubo
• 1 camarero por cada 12 comensales
• Mantelería, cubertería y cristalería
• Decoración de las mesas con faroles, la decoración floral es un extra
• Decoración básica con flores en la recepción
• Mesa de firmas
• Prueba de menú para 6 comensales
• IVA

CONDICIONES DE LOS MENÚS
Cada menú esta estipulado para un mínimo de 120 comensales, en caso de
que el número de comensales sea menor tendrá que abonar la diferencia.
Hemos confeccionado 4 menús orientativos, el Cliente tendrá que seleccionar
entre los aperitivos fríos y calientes 18 variedades a su gusto. Le
recomendamos que seleccione mínimo unos 5 aperitivos fríos, aunque queda
a su elección. A continuación seleccionara los platos ya que en cada menú
tiene un selección de platos para que cada cliente pueda confeccionar su
menú.
La prueba de menú se hará con tiempo suficiente para la organización del
evento para un máximo de 6 personas, los clientes nos tendrán que facilitar

la lista de aperitivos elegidos, de los cuales se les prepararan algunos de los
seleccionados, también nos facilitaran dos primeros y dos segundos y dos postres.
En caso de que los clientes mezclen platos de otros menús para la confección de
su menú, se le tendrá que dar presupuesto sobre el menú elegido.
Si los clientes el día de la prueba no están satisfechos con los platos que han
elegido para la prueba y desean hacer otra para probar otros platos, dicha
prueba sí deberán abonarla, con un máximo de 2 pax.

CONDICIONES DE FACTURACIÓN
El número de comensales aproximados hay que confirmarlo el lunes antes del
evento, y 72 horas antes del evento el numero exacto, siendo dicho número el que
se facturará como mínimo. En caso de aumento días antes se facturará el
aumento.

FORMA DE PAGO
– A la firma del contrato 1.000 €
– En la prueba de menú 2.000 € (la prueba de menú se realizará uno o dos 
meses antes
del evento)
– El lunes del evento se deberá abonar la diferencia hasta llegar al 50 % de la 
totalidad.
– El resto se abonara el lunes siguiente al evento.

LA EMPRESA EL CLIENTE



APERITIVOS FRIOS

Cornetes de Tarta de Atún
Saquitos de Morcilla y Pera

Mikado de Salmon con Crema de Pistacho
Mini Flanes de Pimiento con Salsa de Anchoas

Hojaldritos de Chistorra de Navarra
Canapes de Aceitunas Negras con Tortilla de Claras

Costrini de Sobrasada con Queso Gratinado
Surtidos de Gazpachos

Salmorejo Cordobés con Lagrimas de Aceite de Oliva
Daditos de Pastel de Cabracho

Ramo de Tomatitos Cherry Rellenos de Mozarela
Butifarras Dulces y Negras con Base de Frutas y Moscatel

Surtidos de Chupa Chups
Brandada de Bacalao con Chip de Patatas

Tartar de Guacamole
Hummus de Piquillos

Ajo Blanco de Remolacha con Brocheta de Pepino
Hojaldritos de Chocolate con Sirope de Chile
Canicas de queso de Cabra Uvas y Pistachos

Redondito de Salmon Ahumado con Pepinillos
Tortilla de Patatas

Sushi de Salmon con queso Cremoso
Daditos de Polenta con Jamón y Chupa Chups de Parmesano

Higos Rellenos de Crema con Cebolla Caramelizada



APERITIVOS CALIENTES

Canelón de Pollo al Curry con Emulsión de Parmesano
Bastones de presa

Brocheta de Vieiras con chistorra
Milhojas de Vieiras con Fideos fritos
Lingotes Crujientes de Ajo y Gambas

Buñuelos de Berza y Cordero
Crostrini de langostino con alioli   de albahaca

Taco de Parmesano con Sabor  de Méjico
Taquitos de Bacalao
Surtido  de croquetas

Choco
Adobo

Merluza al Limón
Huevos a la Bechamel
Croquetas de Puchero

Mini Hamburguesitas de Ibérico
Mini Bacalao confitado con Ali olí de albahaca Gratinado 

Pulpo en Tempura
Lomo Caramelizado

Huevo Gratinado con Ensalada de Hiervas
Solomillo de Ternera  Wellington

Paquetitos de Morcilla con Cebolla Caramelizada
Aceitunas a la Bechamel

Berenjenas en Tempura  con Miel  de Caña



Menú Macareno

PRIMEROS PLATOS

Risotto de Setas y Parmesano
O

Ensalada de Bogavante con Canónicos, Mouse de aguacate
y Vinagreta de Cítricos

SEGUNDOS PLATOS

Solomillo de Cerdo cocinado a baja Temperatura a la Naranja
O

Lubina a la Pimienta Verde con Algas Fritas

POSTRE

Canutillos de Hojaldre con Yogur y Fruta de Temporada 

BODEGA 

Cervezas, refrescos, vino tinto, vino blanco, cava, manzanilla, olorosos, y agua 
mineral . (cualquier otra petición consultar)

PRECIO: 77,50 EUROS POR PERSONA IVA INCLUIDO (mínimo 120 comensales)



Menú Trianero

PRIMEROS PLATOS

Ensalada de Escarolas y Espinacas Frescas con Queso de Cabra, Mermelada 
de Tomate

O
Arroz con Rape y Langostinos

SEGUNDOS PLATOS

Presa Ibérica con Lascas de Jamón, Queso Manchego y Mousse de Pato
O

Dorada al Horno con Bísquet de Gambas

POSTRE

Coulant de Dulce de Leche sobre Sopa de Chocolate Blanco

BODEGA 

Cervezas, refrescos, vino tinto, vino blanco, cava, manzanilla, olorosos, y agua 
mineral . (cualquier otra petición consultar)

PRECIO: 78,50 EUROS POR PERSONA IVA INCLUIDO (mínimo 120 comensales)



Menú La Merindad

PRIMEROS PLATOS

Crema de Gambones con Vieiras salteadas
O

Volaban de Marisco con Salsa Holandesa

SEGUNDOS PLATOS

Milhojas de rabo de toro y berenjenas con salsa de la tierra
O

Solomillo de Cerdo Ibérico con Ali-Olí de Jamón y Gratinado

POSTRE

Hojaldres de Mandarina y Chocolate Blanco
BODEGA 

Cervezas, refrescos, vino tinto, vino blanco, cava, manzanilla, olorosos y agua 
mineral. ( Cualquier otra petición consultar)

PRECIO: 80,50 EUROS POR PERSONA IVA INCLUIDO (mínimo 120 comensales)



Menú La Estación

PRIMEROS PLATOS

Corvina Glaseada con Salsa Teriyaki y Jengibre Fresco
O

Salmon con Salsa de Berros y Aros de Cebolla

SEGUNDOS PLATOS

Entraña a la Brasa
O

Confit de pato en salsa de mango y jengibre

POSTRE

Torrija en Pan de Brioche con Helado de Turrón

BODEGA 

Cervezas, refrescos, vino tinto, vino blanco, cava, manzanilla, olorosos, y agua 
mineral . (cualquier otra petición consultar)

PRECIO: 83,50 EUROS POR PERSONA IVA INCLUIDO (mínimo 120 comensales)



Carta de Platos de Cada Menú

Menú Macareno
Primeros Platos

Canelones de Boletus con Pularda y Salsa de Trufas
Salmorejo Cordobés con guarnición de Frutas 

Salmorejo de Mango con Rape Gambas y Picatostes
Crema Fría de Alcachofas con Virutas de Jamón Crujiente

Segundos Platos
Carrillada de Cerdo al Pedro Ximénez
Solomillo de Cerdo a la Cerveza Negra

Carrillada de Cerdo Ibérico en Salsa de la Huerta
Salmon Fresco al Champan en Papillote

Menú trianero
Primeros Platos

Arroz Caldoso con Perdiz
Corazones de Alcachofas con Foie
Crema de Gambas con Chantilly

Migas de Bacalao a la Manchega

Segundos Platos
Bacalao Gratinado con Mahonesa de Albahaca

Dorada al Horno con Almendras
Solomillo de Cerdo Albardado con Jamón 

Corte Ibérico Cocinado a Baja Temperatura
Carrilladas de Ternera Glaseadas con su Verdurita de la Huerta



Menú La Merindad
Primeros Platos

Tartar de Atún de Barbate Sobre Crujiente de Alga Nori
Merluza al Horno con Chipirones en su Tinta

Ensalada de Centollo en su Caparazón
Risotto de Pulpo
Segundos Platos

Dorada a la Plancha con Base de Arroz Negro
Lomos de Bacalao a la Vicentina

Carrilada de Ternera con Trompeta Negra
Solomillo de cerdo Ibérico a la Mostaza Antigua Glaseada

Menú La Estación

Primeros Platos
Rilletes de Salmon con Mahonesa de Curry

Merluza Rellena de Marisco con Salsa Veolute de Tomate
Ensalada de Salmon Confitado, Atún Rojo con Cebolla y Pimientos Caramelizados

Migas de Bacalao a la Manchega
Segundos Platos

Entrecote de Ternera con Crema de Foie Trufada
Filetes de Lenguado con Banco Sobre Lecho de Espinacas

Solomillo de Buey a la Antigua con Ajos  Fritos en Aceite de Trufa Negra
Pato a la Naranja con Coñac y Cointreau

Paletilla de Cordero Rellena con Milhojas de Apio y Nabo 



Selección de platos para cualquier menú
Ensalada de Arroz con Mahonesa de Aguacate

Ensalada de Salmon Ahumado con Granada y Vinagreta
Salmorejo de Fresas y Remolacha con Mejillones en Escabeche

Arroz con Langostinos y Ali-Olí de Perejil
Arroz Meloso de Pato

Arroz Verde con Langostinos
Crepe Dulce Rellenos de Verduras y Langostinos

Crema de Remolacha con Rulos de Jamón

Guarniciones para cualquier plato
Redondo de Parmentier con Setas y Gouda Gratinado

Milhojas de Verduras y Crema de queso con Crujiente de Parmesano
Brocheta Ratatouille con Albahaca

Timbal de Gambas Patatas y Alcachofas
Boniatos Rellenos de Espinacas y Piñones con Pure de Castañas
Panaderas de Verduras y Patatas confitadas con Ajo y Vainilla

Selección de postres  para cualquier menú
Brownie con Nueces y Helado de Vainilla
Canutillos de Higos Queso y Avellanas

Tiramisucon Licor Bailys y Cacao en Polvo
Volcán de Fresas con Almendras Garrapiñadas y Menta

Bizcochitos de Lemos Curd Merengue



Selección de platos con incremento de precio

Centolla Gratinada en su Caparazón 6,90 €/ pax
Txangurro 6,60 €/ pax
Ceviche de Gambas Sandia y Arcoíris de Pimiento 6,90 €/ pax
Ensalada de Cigalas con Costra 7,90 €/ pax
Ensalada de Vieiras y Setas 5,20 €/pax
Tarta de Salmon Fresco sobre Torta de Inés Rosales 5,10 €/ pax
Tarta de Bacalao Fresco 4,80 €/pax
Carabinero con Jugo de Crustáceos y Hojas de Albahaca 15,90 €/pax
Bloody Mary con Berberechos y Sorbete Cremoso de Cebolla 3,80 €/pax
Lomo de Ciervo al Pesto y Pimienta Rosa 8,20 €/pax
Salmonete al Horno con Calabacines 5,30 €/pax
Rape Alangostado 6,50 €/pax
Pularda Rellena 5,80 €/pax
Solomillo de Venado Dulce con Chocolate 8,50 €/pax
Medallones de Rape con Salsa al Curry 7,50 €/pax
Perdices Estofadas con Uvas 7,40 €/pax
Magret de Pato Mechado con Frutas y Arroz Salvaje 6,30 €/pax
Falsa Pizza de Rabo de Toro 5,90 €/pax
Escalopes de Foie de Pato a la Uva 13,90 €/pax



Nuestros menús especiales
(a elegir un primero y un segundo) 

Intolerancia al gluten

PRIMEROS
Crema fría de alcachofas con cous coas  de almendras y tomates secos
Pastel de merluza y gambas sobre vichyssoise con crujiente de verduras

Salteado de arroz con ibéricos y alioli de jamón  

SEGUNDOS
Solomillo de cerdo sobre Mermelada de manzana y cebolla caramelizada

Suprema de merluza en salsa verde con cebollitas encurtidas y pasas
Corte ibérico cocinado a baja temperatura glaseado con salsa roja y azúcar de caña

POSTRE
Macedonia de frutas



Intolerancia a la lactosa
PRIMEROS

Arroz meloso con pato y foie
Ensalada  de atún con cebolla caramelizada y anacardos 

Dorada al horno con salsa de ajitos y langostinos 

SEGUNDOS
Solomillo de cerdo sobre mermelada de manzana y cebolla caramelizada

Suprema de merluza en salsa verde con cebollitas encurtidas y pasas
Corte ibérico cocinado a baja temperatura glaseado con salsa roja y azúcar de caña

POSTRE
Macedonia de frutas

Vegetarianos
PRIMEROS

Crema fría de alcachofas con cous coas  de almendras y tomates secos
Ensalada de endibias con roquefort, nueces y crujiente de parmesano

Salteado de arroz con verduritas de temporada y soja

SEGUNDOS
Hamburguesa de garbanzos y champiñones con chutney de mango

Tallarines con salsa de boletus y achicoria
Crepes con macedonia de verduras sobre pesto de piñones y nueces

POSTRE
Macedonia de frutas



Dpto. Comercial Cortijo Doña María 
+34 653 844 843

paloma@cortijodonamaria.com
www.cortijodoñamaria.com

Síguenos en Facebook e Instagram 


