
36,00€ por Pax. IVA Incluido

Nuestra Copa de Espera
Cerveza, manzanilla, vinos (blanco y tinto) y refrescos
Aceitunas gordales del Aljarafe sevillano 
Patatas chips con polvo de canela y anís estrellado
Palitos de hojaldre con queso parmesano

Entremeses Compartidos
1 plato por cada cuatro comensales
Jamón ibérico de bellota
Terrina de foie de pato casera con compota de melocotón

Primer Plato (a elegir con antelación)
Salmorejo cremoso a la cordobesa con guarnición de taquito de jamón y huevo duro
o
Ensalada de frutos secos, queso rulo de cabra y manzana caramelizada
con vinagreta de miel

Segundo Plato (a elegir con antelación)
Bacalao  a la Reina con patatas al horno (salsa de nata, uvas pasas, langostinos y brandy)
o
Escalopines de solomillo Ibérico al Pedro Ximénez con patatas asadas al tomillo

Postre  y Café
Ensalada de frutas del tiempo con espuma de yogurt

Bodega
Vino tinto D.O. La Rioja Crianza, vino blanco, cerveza, manzanilla,
refrescos y agua mineral
Copa de cava

Precios o�ecidos en nuestras instalaciones, para catering externo consultar

Disfrute de otros de los establecimientos de Grupo San Eloy

Menú para Grupos nº1

Pando Centro: C/San Eloy 47 Tlf. 954 221 625
O�cina de Información y Reservas: Tlf. 954 501 070 · 636 972 112 · Ext. 101

e-Mail: rrpp@pandorestaurantes.com
pandorestaurantes.com



38,00€ por Pax. IVA Incluido

Nuestra Copa de Espera
Cerveza, manzanilla, vinos (blanco y tinto) y refrescos
Aceitunas gordales del Aljarafe sevillano 
Patatas chips con polvo de canela y anís estrellado
Palitos de hojaldre con queso parmesano

Entremeses Compartidos
1 plato por cada cuatro comensales
Jamón ibérico de bellota
Terrina de foie de pato casera con compota de melocotón
Bacalao frito sobre salmorejo cremoso
Corazones de alcachofa con langostinos al ajillo

Plato indiv idual (a elegir)
Presa ibérica sobre gratén de patatas y salsa mojo picón
o
Lomo de merluza gratinado con confitado de ajo y pisto dulce

Postre  y Café
Tocino de cielo con granizado de vino fino con sopa de naranja y coulis de hierba buena

Bodega
Vino tinto D.O. La Rioja Crianza, vino blanco, cerveza, manzanilla,
refrescos y agua mineral
Copa de cava

Precios o�ecidos en nuestras instalaciones, para catering externo consultar

Disfrute de otros de los establecimientos de Grupo San Eloy

Menú para Grupos nº2

Pando Centro: C/San Eloy 47 Tlf. 954 221 625
O�cina de Información y Reservas: Tlf. 954 501 070 · 636 972 112 · Ext. 101

e-Mail: rrpp@pandorestaurantes.com
pandorestaurantes.com



40,00€ por Pax. IVA Incluido

Nuestra Copa de Espera
Cerveza, manzanilla, vinos (blanco y tinto) y refrescos
Aceitunas gordales del Aljarafe sevillano 
Patatas chips con polvo de canela y anís estrellado
Palitos de hojaldre con queso parmesano

Entremeses Compartidos
1 plato por cada cuatro comensales
Jamón ibérico de bellota
Corazones de alcachofa con langostinos al ajillo
Gambas de Huelva

Primer Plato (a elegir con antelación)
Ensalada de variedad de lechuga, queso de cabra, nueces caramelizadas
y reduccioón de balsámico
o
Pescado de roca con verduras salteadas

Segundo Plato (a elegir con antelación)
Solomillo de buey con salteado de boletus edulis
o
Lomo de añojo a la parrilla con patatas panaderas

Postre  y Café
Copa de sopa de chocolate blanco y negro

Bodega
Vino tinto D.O. La Rioja Crianza, vino blanco, cerveza, manzanilla,
refrescos y agua mineral
Copa de cava

Precios o�ecidos en nuestras instalaciones, para catering externo consultar

Disfrute de otros de los establecimientos de Grupo San Eloy

Menú para Grupos nº3

Pando Centro: C/San Eloy 47 Tlf. 954 221 625
O�cina de Información y Reservas: Tlf. 954 501 070 · 636 972 112 · Ext. 101

e-Mail: rrpp@pandorestaurantes.com
pandorestaurantes.com



Entremeses
Bandeja de canapés variados (50 unds.)
Queso puro de oveja
Queso Montenebro gratinado con miel y tostas
Surtido de patés artesanos con coulís de frutos rojos
Gambas blancas de Huelva
Cigalas
Terrina de foie de pato con tostas
Frito surtidos: croquetas, chocos fritos, adobo y gambas orly
Buffet de quesos

Entreplatos
Sorbete de limón, mango o frambuesa

Menú Infantil
Mini-surtido ibérico
(jamón y caña de lomo ibérica, queso oveja)
Hamburguesa de ibérico
Croquetitas de jamón
Patatas fritas
Tarta

Postres
Tulipa con helado
Copa Ron, Whisky, Ginebra... (Primeras marcas. Servicio en mesa.)

Barra Libre
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
Barra de mojito
Barra de Ginebra Premium

37,00 €
11,00 €
13,00 €

7,00 €
Consultar precio
Consultar precio

14,50 €
13,50 € / plato

4,00 € /pax

2,50 € /pax

18,00 € /pax

2,50 €/pax
5,00 €

8,00 €/pax
10,00 €/pax
13,00 €/pax
15,00 €/pax

2,00 €/pax
70,00 €/botella

Disfrute de otros de los establecimientos de Grupo San Eloy

Complementos de Menú

Pando Centro: C/San Eloy 47 Tlf. 954 221 625
O�cina de Información y Reservas: Tlf. 954 501 070 · 636 972 112 · Ext. 101

e-Mail: rrpp@pandorestaurantes.com
pandorestaurantes.com


