MENÚ ESPECIAL VEGETARIANO/VEGANO: “La Estrella”
35,00€/ Persona (10% IVA incluido)
Cuenco de aceite de oliva de la Finca de Leandro
A compartir:
•
•
•
•

Cazuela de salmorejo.
Ensalada verde con asadillo de pimientos.
Espárragos blancos con mayonesa y cebolla crujiente.
Berenjenas fritas con miel de caña.

Individual
• Cous-cous con verduras y salsa cítrica.

Postre:
• Fruta del tiempo.

Bebida ilimitada por persona hasta finalización de menú: Vino, cerveza,
refrescos, agua…
Café/té con dulces navideños caseros

MENÚ “Las Campanas”
35,00€/ Persona (10% IVA incluido)
Cuenco de aceite de oliva de la Finca de Leandro.
A compartir:
•
•
•
•

Jamón Ibérico de Bellota.
Surtido de quesos de cabra malagueña.
Alcachofas a la montillana.
Croquetas de puchero.

Individual a elegir (la elección ha de hacerse por anticipado):
• Carrillada Ibérica en salsa de moscatel e higos.
• Salmón a la parrilla con pesto de cilantro y pistachos.

Postre:
• Lingote de turrón y chocolate.
Bebida ilimitada por persona hasta finalización de menú: Vino, cerveza,
refrescos, agua…
Café/té con dulces navideños caseros

MENÚ “La Paz”
40,00€/ Persona (10% IVA incluido)

Cuenco de aceite de oliva de la Finca de Leandro.
A compartir:
•
•
•
•

Jamón Ibérico de Bellota.
Gambas cocidas de Málaga.
Alcachofas a la montillana.
Croquetas de puchero.

Individual a elegir (la elección ha de hacerse por anticipado):
• Solomillo Ibérico de Bellota en salsa de mostaza.
• Corvina con bearnesa de marisco.

Postre:
• Lingote de turrón y chocolate.

Bebida ilimitada por persona hasta finalización de menú: Vino, cerveza,
refrescos, agua y café incluido
Café/té y dulces navideños caseros

MENÚ “El Villancico”
45,00€/ Persona (10% IVA incluido)
Cuenco de aceite de oliva de la Finca de Leandro.
A compartir:
•
•
•
•

Jamón Ibérico de Bellota.
Gambas cocidas de Málaga.
Pescaíto frito de la Lonja de Málaga.
Flamenquín Ibérico con queso curado.

Individual a elegir (la elección ha de hacerse por anticipado):
• Pluma Ibérica con mutabal de berenjenas y sésamo.
• Bacalao con crema de langostinos.

Postre:
• Lingote de leche merengada y chocolate.

Bebida ilimitada por persona hasta finalización de menú: Vino, cerveza,
refrescos, agua…
Café/té y dulces navideños

MENÚ “El Pesebre”
50,00€/ Persona (10% IVA incluido)
Cuenco de aceite de oliva de la Finca de Leandro.
A compartir:
•
•
•
•

Jamón Ibérico de Bellota.
Gambas cocidas de Málaga.
Patitas de pulpo a la parrilla.
Croquetas de puchero.

Individual a elegir (la elección ha de hacerse por anticipado):
• Solomillo de vaca con crema de setas.
• Lubina en salsa verde.

Postre:
• Lingote de leche merengada y chocolate.

Bebida ilimitada por persona hasta finalización de menú: Vino, cerveza,
refrescos, agua…
Café/té y dulces navideños

MENÚ “El Nacimiento”
55,00€/ Persona (10% IVA incluido)
Cuenco de aceite de oliva de la Finca de Leandro.
A compartir:
•
•
•
•
•

Jamón Ibérico de Castaña.
Surtido de quesos de cabra malagueña.
Gambas cocidas de Málaga.
Ensalada templada con queso de cabra y frutos secos.
Patitas de pulpo a la parrilla.

Individual a elegir (la elección ha de hacerse por anticipado):
• Lomo bajo madurado con mantequilla de hierbas.
• Lubina con crema de langostinos.

Postre:
• Lingote de leche merengada y chocolate.

Bebida ilimitada por persona hasta finalización de menú: Vino,
cerveza, refrescos, agua…
Café/té y dulces navideños

OPCIONES FUERA DE MENÚ:
• Más información en nuestra web www.elpimpi.com o bien
www.lasoledelpimpi.es
• Copas de licor y combinados: precios a consultar
• Espectáculo flamenco
• Venenciadora
• Cortador de jamón

INFORMACIÓN:
• Para garantizar la reserva, los menús han de cerrarse como mínimo
con cinco días de antelación.
• Como garantía, se requiere un depósito del 30% del servicio por
adelantado.
• El pago se puede efectuar por transferencia bancaria, o bien
con efectivo o tarjeta de crédito en el restaurante.
• La ocupación de las salas estará sujeta a la próxima reserva que la
necesite (a las 20:00h deberá dejarse desalojada normalmente en
caso de las reservas a mediodía)
• Carencia del 100% para cancelaciones sin aviso previo de 48h.
mínimo.
 Estas opciones son válidas hasta Enero del 2.019

