
RESTAURACIÓN PEDRO CARAVACA

C/ Pedro Caravaca, 1. Sevilla

APERITIVOS FRÍOS

Queso puro de oveja

Rollito de salmón

Tartaleta de plátano estofado con bacon

Tostadita de queso de cabra con frambuesa

Brocheta de atún, tomate y aceituna negra

Daditos de tortilla española

Chupito de salmorejo con jamón frito

Vasito de ensalada de queso con mahonesa de fresa

APERITIVOS CALIENTES

Buñuelos de bacalao

Cazón en adobo

Chocos fritos

Lagrimitas de pollo al curry

Croquetas de la casa

BODEGA

Vino tinto y blanco de la casa

Manzanilla de Sanlúcar

Fino de Jerez

Cerveza

Refrescos

Agua mineral

- Precio por persona:  29€ ( IVA no inclu ido) -

MENÚ APERITIVO 1



MENÚ APERITIVO 2

APERITIVOS FRÍOS

Jamón ibérico de bellota

Queso puro de oveja

Chupito de salmorejo con jamón frito

Rollito de salmón

Tostadita de queso de cabra

Canapé de crema de atún con tomate y bacalao ahumado

Brocheta de pan, chorizo, pimiento y alioli

Emparedado de queso y anchoa con emulsión de pimentón

Vasito de ensalada de gulas

APERITIVOS CALIENTES

Lagrimitas de pollo al curry

Montaditos de carne mechá

Tortillitas de camarones

Boquerones adobados

Chocos fritos

Merluza a la andaluza

Gambas rebozadas

BODEGA

Vino tinto y blanco de la casa

Manzanilla de Sanlúcar

Fino de Jerez

Cerveza

Refrescos

Agua mineral

- Precio por persona:  32€ ( IVA no inclu ido) -

C/ Pedro Caravaca, 1. Sevilla

RESTAURACIÓN PEDRO CARAVACA



RESTAURACIÓN PEDRO CARAVACA

MENÚ APERITIVO 3

APERITIVOS FRÍOS
Jamón ibérico de bellota

Caña de lomo
Queso puro de oveja

Rollito de salmón
Brocheta de atún, tomate y aceituna negra

Queso con cabello de ángel, almendras y pasas de Corinto
Tostaditas de pastel de espinacas

Emparedado de queso y anchoas con emulsión de pimentón
Tostaditas de queso de cabra con frambuesa

Chupito de salmorejo con jamón frito
Fiambre de solomillo con suave mojo

Vasito de ensalada de gulas

APERITIVOS CALIENTES
Brochetas de solomillo

Lagrimitas de pollo al curry
Tapita de espinacas de garbanzos

Croquetas caseras
Gambas rebozadas

Chocos fritos
Buñuelos de bacalao

Cazón en adobo
Montaditos de carne mechá

BODEGA
Vino tinto y blanco de la casa

Manzanilla de Sanlúcar
Fino de Jerez

Cerveza
Refrescos

Agua mineral

- Precio por persona:  37€ ( IVA no inclu ido) -

C/ Pedro Caravaca, 1. Sevilla


