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Menús eventos 2019



Menú degustación

Platos
Pincho de tortilla de patata con cebolla caramelizada

Croquetas cremosas de jamón ibérico
Tartar de tomate y mozzarella

Crujiente de pollo con mostaza y miel
Torreznito de Soria

Tequeño venezolano de queso gourmet
Sushi: nigiri de salmón flambeado

Mini hamburguesa de ternera
Bocado de secreto con torta del casar

Postre
Brownie de chocolate con helado

Café o infusión  

Bebidas
2 consumiciones por persona

(copa de cerveza, copa de vino, refresco o agua)

25 €/p.



Menú gourmet

Entrante a elegir
Ensalada de queso de cabra a la plancha con ahumados

Tabla de quesos del mundo con medalla
Habitas con mollejas a la plancha
Huevos rotos con jamón ibérico

Plato principal a elegir
Entrecotte de vaca madurada 60 días a la parrilla de carbón con patatas 

Ceviche de salmón con mango y cebolleta
Pulpo a la brasa sobre parmentier de patata a nuestro estilo

Entraña de ternera a la brasa con patatas o ensalada

Postre a elegir
Brownie de chocolate

Tarta de queso cremosa
Café o infusión 

Bebidas
2 consumiciones por persona

(copa de cerveza, copa de vino, 
refresco o agua)

35 €/p.



Menú VIP

Entrante a elegir
Carpaccio de tomate rosa con ventresca

Tabla de jamón ibérico campeón del mundo
Huevos rotos con trufa

Bandeja de sushi gourmet

Plato principal a elegir
Solomillo de vaca madurada 60 días a la parrilla de carbón con patatas 

Bacalao confitado a baja temperatura sobre cama de pisto y crujiente de puerro
Tartar de atún rojo con mayonesa de wasabi y alga wakame
Secreto ibérico de bellota a la brasa con revolcona de patata

Postre a elegir
Brownie de chocolate

Tarta de queso cremosa
Café o infusión 

Bebidas
2 consumiciones por persona

(copa de cerveza, copa de vino, 
refresco o agua)

45 €/p.



Menú infantil

Plato a elegir
Tortilla de patata individual

Croquetas cremosas (varios sabores)
Fingers de pollo

Hamburguesa infantil
Pizza individual
Plato de pasta

Ensalada César

Postre a elegir
Coulant de chocolate

Oblea rellena de dulce de leche o nutella
Tarta de queso cremosa

2 bolas de helado  

Bebida
1 consumición por persona

(refresco o agua)
12 €/p.



Menú todo incluido

En el Mercado de Sanse existe la posibilidad 
de que cada persona elabore su propio 
menú de comida o cena, según sus gustos 
y apetencias, y  teniendo en cuenta posibles 
dietas, alergias o intolerancias a algunos 
alimentos, sin tener que depender de un 
menú predefinido.
Consiste en que cada persona se ponga 
una pulsera en la muñeca, con la que podrá 
recorrer los 13 puestos gastronómicos y 

elegir la comida que prefiera de cualquiera 
de las cocinas nacionales e internacionales 
disponibles.
Tenemos puestos especializados en 
gastronomía Asiática, Latina, Castiza, 
Italiana… y otros con temáticas de 
productos como Pinchos, Ibéricos, A la 
brasa, Croquetas, Huevos Camperos, 
Ensaladas y Pokes, Postres… y una 
estupenda Vinoteca.

Presupuesto abierto, a definir por el organizador



Detalles

Opcionales
Los asistentes podrán utilizar todos los 
puestos del mercado para comprar en 
todo momento cualquier producto que 

consideren.
El precio de las copas para los asistentes

 a un evento será:
6€ nacional; 8€ importación; 10€ premium

Condiciones
La reserva se confirmará 2 días antes de la cena, confirmando 

número definitivo de comensales y platos elegidos de los menús,
abonando el 50% del presupuesto final.

Detalles Presupuesto
Los precios indicados incluyen IVA.

Los precios son aplicables a eventos de 
más de 10 comensales.

El presupuesto tiene validez hasta el 23 
de diciembre de 2019.
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