
Copita de salmorejo Con Crujiente de ibériCo       
Copita de Crema de marisCo           
alCaChofa Con Queso en tempura 
m ini broCheta de Queso,anChoa y pimiento 
medallón de CalabaCín Con morCilla        
ensalada de CusCús Con hierba buena               
CroQuetitas variadas Caseras         
tartaleta de pisto      
m inis medias noChes variadas  
tortilla española Con triguero   
2,50€

salmón marinado    
ravioli Con yema de huevo y baCon 

saQuitos de Queso, marisCo o morCilla                    
rollito de primavera Con salsa de soja    
tartaleta de Queso Con huevas de salmón 
broCheta de langostino   
ventresCa de bonito y pimiento rojo 
m ini broCheta de pollo asado, salsa rosa 
m ini hamburguesita de la Casa 

CroQuetón de ternera     

3€

dado de baCalao rebozado Con pisto manChego    
deliCias de merluza Con gulas                 

m ini tartar de atún rojo      
seleCCión de mini Canapés variados x3 

berenjena frita Con miel

Queso manChego Curado   
albondigas de rabo de toro al oporto                  

3,50€

Copita´CoCtel langostino, gamba, aguaCate  y piña

jamón de Cebo ibériCo de Campo 
muslitos de Codorniz Confitados 

broCheta de gambón, mango y pimiento       
broCheta de salmón a la Crema 

      broCheta de Cordero y patata

broCheta de CuChifrito y manzana             
broCheta de solomillo de ternera               

broCheta de solomillo ibériCo y pimiento 

broCheta de venao, Cebollita franCesa y Cherry       
4€

Pack de BeBidas                           

precios iva incluido

V ino Blanco T inTo d.o, cer Veza 

refresco , agua M ineral   
8 €

co Pa s P r e c i o r e d u c i d o 
6,50 €

 postres

helados sabores

 m ini broChetas de fruta Con helado 

manzana asada Caramelizada  
flan Casero

      3€
m ini pastelitos variados

tartas Caseras

   3,50€

Servicio Cóctel

Confección de cócteles personalizados 

T. 925 22 69 50 restaurantemonterey.cominfo@restaurantemonterey.com

salsa ameriCana



Ejemplo Cóctel 3

-Copita de salmorejo
-Croqueta casera de gambón y puerro y de Bacon ( ver más)
-Copita´coctel langostino, gamba, aguacate  y piña
-Delicias de merluza con gulas
-Muslitos de codorniz con itados
-Jamón Ibérico de cebo de campo
-Queso Curado Manchego
-Albóndiga de rabo de toro estofado.
-Brocheta de solomillo de cerdo y pimiento
-Mini brochetas de frutas variada.
-Tartas Variadas (chocolate y de galleta)
Bebida incluida seleccionada por persona:
Refresco, Agua Mineral Vinos Blanco y Tinto, Cerveza 
40 €

Ejemplo Cóctel 2

-Copita de salmorejo
-Croqueta casera de setas y boletus

-Copita´coctel langostino, gamba, aguacate  y piña
-Jamón Ibérico de cebo de campo

-Delicias de bacalao rebozado con pisto manchego
-Mini hamburguesita de la casa

-Albóndiga de rabo de toro estofado.
-Brocheta de Venao, cebollita francesa y cherry

-Mini Pastelitos Variados     
Bebida incluida seleccionada por persona:

Refresco, Agua Mineral Vinos Blanco y Tinto, Cerveza 
34 €

Servicio de CóctelConfección de cocteles  personal izados 

T. 925 22 69 50
  info@restaurantemonterey.com

Ejemplo Cóctel 1

-Copita de salmorejo
-Croqueta casera bacon ibérico
-Mini brocheta de queso anchoa y pimiento
-Delicias de merluza con gulas
-Muslitos de codorniz confitados
-Jamón Ibérico de cebo de campo
-Albóndiga de rabo de toro estofado.
-Brocheta de solomillo de cerdo y pimiento
-Mini brochetas de frutas variada.
*Bebida incluida seleccionada por persona: 
Refresco, Agua Mineral Vinos Blanco y Tinto, Cerveza
33 €


