
Menú  “Gran cóctel bautizo ”

(Parque Natural de las Barrancas)
Ctra. Comarcal 4,000/km. 23

BURUJÓN (Toledo)
Teléfono 925 78 93 18 / Telef. Móvil 675 51 45 72

www.restaurantepegujal.es

reservas@restaurantepegujal.es

        facebook.com/pegujalrestaurante
      @pegujalrestaurante

Horario de atención al público para contratación de eventos,
todos los días laborables, domingos y festivos

de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h. (excepto los martes) BautizosBautizos
2022

Aperitivos fríos

Desgustación de Ibéricos (Jamón, lomo, Cecina)
Degustación de Quesos (curado, aceite y pimientón,)

Cucurucho de Cabracho
Tartaleta de foie

Minicreps de salmón con salsa tártara
Minicreps de queso de cabra y Jamón

Vasito de cóctel de marisco
Aperitivos calientes

Bocadito de morcilla
Dúo de croquetas (bacalao y boletus)

Twister de langostinos
Cucharita de Venao al estilo “Montes de Toledo”

Cucharita de pulpo a la gallega
Paella de Mariscos

Corners

Cervezas y Vinos
Postres

Sorbete de blue tropic
Tarta Chocolate blanco con crema azul o rosa

Precio: 40,90� con iva incluido

Cóctel Infantil

Piruleta de hojaldre
Croquetas de Jamón

Nuggets
Cucurucho de patatas sonrisas

Minipizza
Minihaburguesa

Postre

Helado Fantasía
Precio: 21,90� iva incluido



Menú   “Para compartir”

Menú  “ Baby”

Desgustación de Tapas:

Tosta de jamón -Tosta de brandada de bacalao
Tartaleta de guacamole -Tartaleta de pisto con Atún

Minicreps de salmón con salsa tártara- Minicreps de queso con anchoa
Vasito de cóctel de marisco - Vasito de fantasía con virutas de Jamón

Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Cecina de ciervo y Queso curado

Ensalada de Perdiz con fondo de tomate confitado en aceite de hinojo

Duó de croquetas (Jamón y Boletus)

Bacalao y langostinos en tempura con salsa tártara

Brocheta de ciervo al estilo “Montes de Toledo”

POSTRES

Tarta artesana de Velvet acompañada de
helado de nata con virutas de chocolate

MARIDAJE DE VINOS

Agua-Café-Licores

Precio: 37,60€  iva incluido

Menú  “Sueño ” 
Entrantes para compartir

Desgustación de Tapas (Tosta de jamón -Tartaleta de guacamole -
miniblini de salmón-Vasito Fantasía)

Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Cecina de ciervo y Queso curado

PRIMER PLATO

Gambones a la plancha (4 unidades por persona)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE:

Medallones de Solomillo Ibérico sobre base de crema de castañas
Confit de pato sobre base de zanahorias en salsa de naranja

Mero en salsa de Ostras con guarnición del mar

POSTRES

Tarta artesana de Velvet acompañada de
helado de nata con virutas de chocolate

MARIDAJE DE VINOS

Agua-Café-Licores

Precio: 43,00� iva incluido

Menú  “ Sonrisa”
Entrantes para compartir

Desgustación de Tapas (Tosta de jamón -Tartaleta de guacamole -
miniblini de salmón-Vasito Fantasía)

Ensalada de Perdiz con fondo de tomate confitado en aceite de hinojo

Bacalao y langostinos en tempura con salsa tártara

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE:

Jarrete de cordero lechal deshuesado
sobre base de verduras de la huerta y escalivada de patatas

Medallón de Solomillo de ternera en reducción al
Pedro Ximénez sobre manzana asada acompañado de foie

Bacalao al pilpil con almendra tostada sobre base de calabaza y lombarda

POSTRES

Tarta artesana de Velvet acompañada de
helado de nata con virutas de chocolate

MARIDAJE DE VINOS

Agua-Café-Licores

Precio: 46,50� iva incluido

Menú  “Teddy”
Entrantes para compartir

Desgustación de Tapas (Tosta de jamón -Tartaleta de guacamole -
miniblini de salmón-Vasito Fantasía)

Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Cecina de ciervo y Queso curado

PRIMER PLATO

Gambones a la plancha (4 unidades por persona)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE

Jarrete de cordero lechal deshuesado
sobre base de verduras de la huerta y escalivada de patatas

Medallón de Solomillo de Ternera en reducción al
Pedro Ximénez sobre manzana asada acompañado de foie

Bacalao al pilpil con almendra tostada sobre base de calabaza y lombarda

POSTRES

Tarta artesana de Velvet acompañada de
helado de nata con virutas de chocolate

MARIDAJE DE VINOS

Agua-Café-Licores

Precio: 49,90� iva incluido

Entrantes para compartir

Desgustación de Tapas (Tosta de jamón -Tartaleta de guacamole -
miniblini de salmón-Vasito Fantasía)

Ensalada de Perdiz con fondo de tomate confitado en aceite de hinojo

Bacalao y langostinos en tempura con salsa tártara

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE:

Medallones de Solomillo Ibérico sobre base de crema de castañas
Confit de pato sobre base de zanahorias en salsa de naranja

Mero en salsa de Ostras con guarnición del mar

POSTRES

Tarta artesana de Velvet acompañada de
helado de nata con virutas de chocolate

MARIDAJE DE VINOS

Agua-Café-Licores

Precio: 40,80�  iva incluido

Menú  Infantil
Entrantes Individuales

Arroz tomate, nugets, croquetas, mini 
hamburguesa y patatas 

POSTRES

Helado Vainilla 

Precio: 19.50� iva incluido


