
MENÚS
EVENTOS 

Mínimo 25 pax

https://caballerizas.es/


MENÚ 1

Tabla de embutido ibérico 
Señorío de Montanera 
(salchichón y chorizo)

Cucharita de rollitos  
de ensaladilla rusa

Cucharita de tartar de  
salmón ahumado y ajoblanco

Vasito de gazpacho de melón

Mini croquetas de  
jamón ibérico

Gyoza de oreja  
de cerdo thai

Brocheta de roastbeef, 
cebolleta y mahonesa  

de wasabi

Brocheta de sandia,  
queso feta y menta

Postre

Panacottas de chocolate

Tartaletas de limón

14€/ 
persona

7Barra libre, durante el coktail:  
Cerveza, Agua, Vino, Refresco

€/ 
persona y hora



MENÚ 2

Tabla de embutido ibérico 
 Señorío de Montanera 
(salchichón y chorizo)

Brocheta de ensalada caprese

Brocheta de sandia con  
feta y balsámico

Vasito de veloute de pepino  
 y leche de coco

Vasito de gazpacho dorado

Spring roll vegetarianos 

Cucharita de tartar  de salmón 
ahumado y mahonesa de eneldo

Cucharita de ceviche de lubina

Croquetitas ibéricas 

Miniburguers de Wagyu  
 con mahonesa de chipotle

Tartaletas de pasta filo  
 con ensalada asiática

Mini tartaletas de filo  con 
huevo de codorniz benedictine

Panacottas de chocolate

Brochetas de fruta

Postre

Panacottas de chocolate

Brochetas de fruta

16€/ 
persona

7Barra libre, durante el coktail:  
Cerveza, Agua, Vino, Refresco

€/ 
persona y hora



MENÚ 3

Tabla de embutido ibérico 
Señorío de Montanera 
(salchichón y chorizo)

Tabla de quesos extremeños

Crudités de verduras y tzatziki

Brochetas de salmón 
marinado, melón y  

mahonesa de wasabi

Vasito de mousse de 
espárragos y parmesano 

Vasito de salmorejo de cerezas

Brochetas de sandia  
y gelee de Módena

Mini taco de tartar de atún, 
mango y papaya

Mini taco de langostino y 
mahonesa de cilantro y lima

Cucharita de hummus y 
granada

Cucharita tartar  
de solomillo ibérico

Cucharita de albondiguita  
de presa de cerdo ibérico

Postre

Mousse de chocolate

Pannacotta yuzu

20€/ 
persona

7Barra libre, durante el coktail:  
Cerveza, Agua, Vino, Refresco

€/ 
persona y hora



CONDICIONES  
RESERVA

Generales:

Mínimo 25 personas 
2 horas de barra libre

Eventos mediodía:

Horario servicio comida  
de 14 a 16h

A partir de las 17h  
el espacio reservado quedará 

abierto al resto del público



C/ Pizarro, 12 - Cáceres

Reservas: 
reservas@caballerizas.es

https://caballerizas.es/

