
 

 

                                 

 

 

 

Emperador Eventos   
Desde 1965   

 

Menús especiales  

Eventos empresariales  
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Entrantes al centro para compartir 

 

Lomo Ibérico                       Croquetas caseras de jamón 

Y colines de Jaén                             Con patatitas paja 

 

Morcilla de burgos a la parrilla 

Con pimientos del padrón 

 

Plato Principal a elegir     

 

Solomillo Ibérico a la parrilla        o              Merluza a la vasca    

Relleno de jamón y queso azul                  Horneada en cazuela de barro 

 

Postre: Pudin casero con nata 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …30,00 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 
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Entrantes al centro para compartir 

 

Mus de Foie Al PX                      Berenjenas asadas al Horno 

Y Confitura de Arándanos                             Rellenas de setas y Beicon 

 

Gambones a la parrilla 

Con Alicantina 

 

Plato Principal a elegir     

 

       Entrecot de Ternera a la parrilla        o         Bacalao Gratinado   

             Y patatas a la Panadera                              con suave Ali Olí 

 

Postre: Natillas caseras con canela y galleta 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …33,50 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 
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Entrantes al centro para compartir 

 

Ensalada de hojas variadas                               Setas plancha 

Con pollo crujiente, jamón y mostaza a la miel                  Al ajillo 

 

Pisto casero a la manchega 

Con mimosa de huevo y bonito en aceite de Oliva 

 

Plato Principal a elegir     

 

Carrillada Ibérica        o              Dorada a la Sal   

     con crema de ciruelas                               y Guisantes a la Menta 

 

Postre: Tarta de Chocolate 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …34,00 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 
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Entrantes al centro para compartir 

 

Jamón Ibérico y queso manchego         Pimientos rojos asados al horno 

Y colines de Jaén                      Ventresca  y cebolla Dulce 

 

                Gambas Cocidas                           Habitas baby Fritas  

                                                 Y salteadas con ajetes 

 

Plato Principal a elegir     

 

Solomillo de Ternera a la parrilla        o              Lubina al Horno    

Con patata asada y salsa gaucha           Oliva virgen y picadillo de Almendras 

 

Postre:  tarta de Queso y frambuesa 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

                                    P.V.P.  …45,00 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación)  


