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Información de interes.

Para reservar.

Para realizar cualquier consulta o reservar pueden dirigirse al tlf. 669 626 935 o 
por email a direccion@vidapadre.com.

Para la confirmación de  la reserva se tendrá que abonar 10! por comensal. Puede 
cancelar la reserva sin coste 72h. antes del evento.

5 días antes o a la confirmación de la reserva se comunicarán los platos elegidos 
por comensal y cualquier alergía o intoleracia alimenticia.

A la llegada.

Es necesaria la presencia de todos los comensales para pasar a ocupar la mesa.

Disponemos de un área de recepción para la espera de todos los comensales con 
un servicio de bebidas y aperitivos sin costo adicional, del cual se podrá hacer 
uso 15 minutos antes de la hora reservada.

En la mesa.

Para los platos de compartir se servirá un plato por cada cuatro personas.

Para los platos individuales se servira un plato por persona.

Las bebidas incluidas durante el almuerzo se servirán cuando lleguen todos los 
comensales y terminará al servir los postres.

Despues de la comida.

Disponemos de un área de copas en nuestro bar travieso “La Picantita” donde 
podrán continuar con la celebración.

Si la fiesta se alarga en La Picantita disponemos de una carta de comida tipo 
snack para retomar fuerzas.

Tambien dispondremos de un programa de música en vivo  y dj para amenizar la 
fiesta.
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Menú 1 - 36! 
Aperitivos para compartir.

Ensaladilla de gambas y bogavante.
Napada con una mayonesa suave de su coral.

Tabla de embutidos de la casa.
Caña de presa ibérica, mortadela italiana, chicharrones 

especiales y queso payoyo.

Entrantes para compartir.

Guacamole Burgues.
Con palomitas de gambón fritto, edamame y 

parmesano rallado.
Dados de pescaito de roca frito.

Salsa sorpresa.

Principal individual a elegir.
Parrillada para 2

Lomo bajo, costilla de retinto, abanico ibérico, plumilla 
ibérica y chorizo ciollo.

Lomo de lubina.
Con salsa verde de gambas.

Caldereta de marisco al pan tostao.
De mariscos, pescado y mucho arte marinero.

Postre individual a elegir.

Tarta casera de queso o chocolate.

Bodega

Celeste. Tempranillo, Rivera del Duero.
La Cotorra. Verdejo, Rueda.

La Vielle Ferme Luberon. Rosado, Francia.
Cerveza, agua y refrescos.



Menú 2 - 43! 
Aperitivos para compartir.

Ensaladilla de gambas y bogavante.
Napada con una mayonesa suave de su coral.

Tabla de embutidos Premium.
Jamón ibérico, caña de presa ibérica, mortadela italiana, 

queso payoyo y paté de sepia.

Entrantes para compartir.

Gambones XL. en gabardina de algas.
Con alioli de aceitunas.
Huevos burgueses.

Con jamón ibérico, palomitas de gambón frito y 
orégano de mar.

Principal individual a elegir.

Tataki Black Angus EEUU a la brasa.
Con setas shitake salteadas.

Lomo de lubina.
Con salsa verde de gambas.

Caldereta de marisco al pan tostao.
De mariscos, pescado y mucho arte marinero.

Postre individual a elegir.

Tarta casera de queso o chocolate.

Bodega

Celeste. Tempranillo, Rivera del Duero.
La Cotorra. Verdejo, Rueda.

La Vielle Ferme Luberon. Rosado, Francia.
Cerveza, agua y refrescos.
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Menú 3 - 52! 
Aperitivo individual.

Tartar de gamba.
Sobre gazpacho casero con ajos tiernos confitados.

Entrantes para compartir.

Jamón de bellota.
Acompañado de pan tostado con tomate rallado y AOVE.

Ensaladilla de gambas y bogavante.
Napada con una mayonesa suave de su coral.

Tiradito de atún rojo. 
Sobre AOVE C. de Canena y ralladura de tomate y cebolleta.

Huevos burgueses.
Con jamón ibérico, palomitas de gambón frito y 

orégano de mar.

Principal individual a elegir.

Solomillo de retinto a la brasa.
Salseado con crema de queso Idiazabal.

Bacalao alta selección a baja temperatura.
Con verduras salteadas y alioli de perejil.

Caldereta de marisco al pan tostao.
De mariscos, pescado y mucho arte marinero.

Postre individual a elegir.

Tarta casera de queso o chocolate.

Bodega
Cava AT Roca. Penedés, Agustí Torrelló.
Celeste. Tempranillo, Rivera del Duero.

La Cotorra. Verdejo, Rueda.
La Vielle Ferme Luberon. Rosado, Francia.

Cerveza, agua y refrescos.
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