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Estimados clientes y amigos;
Nos complace presentarles el menú para
celebraciones familiares y de empresa 2021.
Sin duda un año complejo que nos ha puesto a prueba
en todos los aspectos por ello se merece una
celebración especial.

Cumplimos con las más estrictas medidas de higiene
que hacen de LACALIZA el entorno más seguro para
acoger su evento especial.

Hemos diseñado unos menús aptos para todos los
públicos deseando que sean de su agrado y estamos a
su entera disposición para cualquier cambio o
sugerencia que deseen realizar.
Menús válidos desde el 01/12/2021 hasta el 10/01/2022
Teléfono de contacto: 666 466 173
www.lacalizaeventos.com



 

Menús de
Navidad

 

MENÚ  AEntrantes (Cada 4 personas)

Plato principal (a elección)

Precio por adulto 35€
        

Surtido de croquetas
Ensalada LACALIZA
Ensaladilla Rusa LACALIZA

Solomillo de cerdo a la brasa 
Secreto ibérico a la brasa 
Carrillada ibérica
Salmón al horno 

·Postre variado artesanal

Bebidas incluidas: Vino tinto de crianza, vino blanco,
cerveza San Miguel, refrescos.
2 bebidas por persona



 

Menús de
Navidad

 

MENÚ BEntrantes (Cada 4 personas)

Plato principal (a elección)

Precio por adulto 40€

Surtido de croquetas artesanas.
Surtido ibérico.
Ensalada AXARQUÍA

Lomo bajo de ternera argentina  300 g 
Pluma ibérica a la brasa 
Dorada a la espalda
Presa ibérica a la brasa

Postre variado artesanal

Bebidas incluidas: Vino tinto de crianza, vino blanco,
cerveza San Miguel, refrescos
2 bebidas por persona

www.lacalizaeventos.com



 

Menús de
Navidad

 

MENÚ CEntrantes (Cada 4 personas)

Plato principal (a elección)

Postre artesanal variado

Precio por adulto 50€

Surtido de croquetas artesanas
Surtido ibérico
Ensalada LACALIZA
Surtido de quesos

Picaña de Ternera
Paletilla de cordero 
Lubina a la espalda
Presa ibérica a la brasa 

Bebidas incluidas: Vino tinto de crianza, vino blanco,
cerveza San Miguel, refrescos

www.lacalizaeventos.com



 

Menú especial 
 Navidad

 

MENÚ D
Entrantes (Cada 4 personas)

Plato principal (a elección)

Postre artesanal variado

Precio por adulto 60€

Gambas blancas cocida
Jamón ibérico 5J
Tomates con anchoas del Cantábrico

Chuletón de Ternera (600 gr)
Paleta de cordero  
Lomo de Rodaballo
Pata pulpo asada

Bebidas incluidas:Vino tinto de crianza, vino blanco,
cerveza San Miguel, refrescos

www.lacalizaeventos.com



 

Opcionales 
Navidad

 

Moet&Chandon Brut Imperial
variedad Pinot Noir,
Chardonnay y Pinot Meunier......................................65,00 €

Botani Espumoso Málaga,
variedad Moscatel de Alejandría................................23,00€

Juve&Camps Reserva Familia,
D.O.Cava, variedad Macabeo,
 Parellada y Xarel.lo, 36 meses...................................28,00 €

Delicias de Navidad , 
La Despensa de Palacio 1kg ....................................... 35,00 €

Menu infantil;
Pollo empanado con croquetas y patatas fritas 
bebida y helado..........................................................20.00€

www.lacalizaeventos.com
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