
Haz que viajen tus sentidos 



CONFORT 
COMPLETAS INSTALACIONES 

COCINA TRADICIONAL 
Conoce nuestro Restaurante Cafetería “La Capilla”, una joya escondida.  
 
El ambiente selecto y tranquilo de nuestro luminoso patio, rodeado de obras de arte, hará 
que experimentes los inconfundibles placeres del sur. 
 
Disponemos además de salones privados totalmente climatizados y con acceso a internet 
mediante conexión WIFI, con capacidad máxima para 90 y 70 comensales, para que disfrutes 
con nosotros de todas tus celebraciones.  
 
Cartas ideadas para bodas o comuniones así como menús y decoraciones para cualquier tipo 
de festejo, confeccionado de acuerdo a las necesidades del cliente. El trato exclusivo de 
nuestros profesionales hará que tú y los tuyos os sintáis como en casa. 
 
El restaurante abre sus puertas los meses de estío en los cuales nuestros clientes y visitantes 
podrán encontrar una carta mediterránea y dinámica para que en sus días de hospedaje 
puedan conocer mejor la cocina tradicional de la zona. En las instalaciones podrás disfrutar 
de nuestra gastronomía rodeado de pinturas antiguas y contemporáneas costumbristas de 
artistas locales y foráneos. 
 
También organizamos comidas de empresas para que puedas poner el broche de oro a todo 
un año de trabajo. Además durante los meses en los que permanece cerrado nuestro 
restaurante realizamos packs de alojamiento para grupos con media pensión o pensión 
completa, previa reserva, para que tu experiencia sea plena. 
 



Para un mínimo de 20 comensales, organizamos comidas de empresas para que puedas poner 
el broche de oro a todo un año de trabajo.  

INNOVACIÓN 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

DIVERSIDAD 
Ofrecemos también una sala de reuniones, aparte del salón comedor, para poder exprimir una 
jornada de trabajo al máximo incluyendo pantalla, proyector y sonido. 



MENÚ EMPRESAS 1 

Aperitivos de bienvenida 

 

Caña de lomo ibérica 

Queso Manchego 

Langostinos 

Tortillitas de Camarones 
Cazón en adobo 

 

Plato Principal 

 

Solomillo al Pedro Ximénez con guarnición 

 

Postre 

 

Tarta de celebración 

Café 

 

Bebidas 
Cerveza 

Refrescos 

Rioja 

Vino Rosado 

Vino Blanco 

Agua mineral 
 

 

 

 

 

 
PRECIO POR PERSONA: 26,50€ IVA INCLUIDO 
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MENÚ EMPRESAS 2 

Aperitivos de bienvenida 

 

Jamón Ibérico 

Queso Manchego 

Langostinos 

Tortillitas de Camarones 
Cazón en adobo 

 

1º Plato 

 

Cóctel de Mariscos 

 

2ª Plato 

 

Solomillo al Pedro Ximénez con guarnición 

 

Postre 

 
Tarta de celebración 

Café 

 

Bebidas 

Cerveza 

Refrescos 
Rioja 

Vino Rosado 

Vino Blanco 

Agua mineral 

 

PRECIO POR PERSONA: 31,50€ IVA INCLUIDO 
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ANEXO A BANQUETE 

BARRA LIBRE: ponemos a su disposición tantos tickets como nos solicite de 

1,50€ para refrescos, vinos o licores sin alcohol y de 3,50€ para combinados. 

 

MÍNIMO COMENSALES:  para poder realizar la celebración en un salón 

privado y disfrutar de todos los servicios de personalización y preparación de 

la sala se solicita un mínimo de 25 comensales.  

 

FINALIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN: las celebraciones que comiencen a 

medio día deberán finalizar antes de las 20,00h. Las celebraciones que 

comiencen con la cena deberán finalizar a las 00,00h. 

 

EXTRAS INCLUIDOS EN EL PRECIO: Carteles identificando las mesas, 1 menú 

impreso por mesa, centros de mesa, cartel con la distribución de los invitados. 
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