


Menú Virutas
ENTRANTES A COMPARTIR 
Sardinas en vinagre al ajillo 

Gazpacho de cerezas 
Ensaladilla rusa de jamón 

Puerro asado al carbón con una romesco andaluza 
La pringa del puchero metida en una croqueta 

Carne mechada en su jugo al oloroso 

PRINCIPAL 
A elegir entre: 

Ravioli de rabo de toro con puré de castaña 

Cazuela de fideos malagueña, ventresca de atún y chirlas 

POSTRE 
Pionono 

BODEGA 
COPA DE CHANDON GARDEN SPRITZ DE APERITIVO 

PROTOS VERDEJO 
VIÑA BUJANDA CRIANZA RIOJA 

INCLUYE AGUA, REFRESCOS, CERVEZAS Y CAFÉ O INFUSIÓN 

45€ POR PERSONA 
10% IVA, servicio de pan y aperitivo incluido



Menú Mazapán
ENTRANTES A COMPARTIR 

Ensaladilla rusa con tacos de jamón ibérico de bellota 
Milhoja de foie y queso de cabra de Ronda con manzana verde 

caramelizada 
Sopa de almendra con tarta de gamba 

La pringa del puchero metida en una croqueta 
Acelgas empapadas en salsa de almendras 

Albóndigas de vaca vieja, choco, piñones y almendras 

PRINCIPAL 
A elegir entre: 

Pescadilla de Marbella en su jugo 

Pollo picantón 

POSTRE 
Bienmesabe 

BODEGA 
COPA DE CHANDON GARDEN SPRITZ DE APERITIVO 

MENADE VERDEJO 
CORTIJO LOS AGUILARES PAGO EL ESPINO RONDA 

INCLUYE AGUA, REFRESCOS, CERVEZAS Y CAFÉ O INFUSIÓN 

50€ POR PERSONA 
10% IVA, servicio de pan y aperitivo incluido



Menú Polvorón
ENTRANTES A COMPARTIR 

Milhoja de foie y queso de cabra de Ronda con manzana verde 
caramelizada 

Aguacate de Málaga relleno a la inversa de cocktail de langostinos 
de Sanlúcar 

Gazpacho de Bogavante 
Alcachofas con jamón 

Croquetas de jamón Ibérico 

PRINCIPAL 
A elegir entre: 

Solomillo a la brasa 

Lubina de esteros de Barbate a la brasa 

POSTRE 
Tarta de queso 

BODEGA 
COPA DE CHANDON GARDEN SPRITZ DE APERITIVO 

FLOR DE EIRA ALBARIÑO  
MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA RIOJA 

INCLUYE AGUA, REFRESCOS, CERVEZAS Y CAFÉ O INFUSIÓN 

55€ POR PERSONA 
10% IVA, servicio de pan y aperitivo incluido 



HORARIOS  

De lunes a domingo los eventos celebrados por la mañana, disfrutarán del 
espacio a partir de las 13:00h y los eventos celebrados por la noche, 
disfrutarán del espacio a partir de las 19:30h. 
Si su reserva es entre 19.30h-20.30h tendrá una duración máxima de 2.30h.  

Estas condiciones aquí expuestas, entran en vigor del 1 de diciembre de 2022 
al 5 de enero de 2023, pudiendo verse modificadas, sobre todo, en lo 
referente a la exclusividad del local y su horario.  

CONDICIONES DE RESERVA  

Menús válidos para reservas de 8 o más personas. Para confirmar la reserva el 
cliente debe facilitar los datos de su tarjeta de débito/crédito. Los menús solo 
serán modificables en caso de alergias e intolerancias.  

FORMAS DE PAGO  

El pago total de los servicios se pueden abonar mediante transferencia antes 
de la fecha del evento o mediante pago directo en el restaurante. 
*Se aceptan los pagos en efectivo o en tarjeta.  

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  

La reserva puede ser cancelada 72 horas antes de la fecha del evento sin 
suponerle ningún coste adicional. Si cancela después, le cobraremos 25 euros 
por persona a la tarjeta facilitada. Si se modifica el número de comensales de 
la reserva durante las últimas 24 horas, se realizará el cobro del menú integro.  

MÁS INFORMACIÓN  

Para cualquier tipo de información puede dirigirse a: 
reservas@grupodanigarcia.com  

Teléfono: 952 814 446 
Horario: Lunes a domingo 10:00h a 23:00h; 
Para todos aquellos datos que deseen conocer acerca de Tragabuches: 
www.grupodanigarcia.com  

* El plato principal deberá elegirse con antelación a la reserva.  
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