
25,00€ por Pax. IVA Incluido

Aperitivo
Aceitunas gordales del Aljarafe sevillano
Patatas chips con polvo de canela y anís estrellado
Palitos de hojaldre con queso parmesano

Entremeses Compartidos
Croquetas caseras de jamón ibérico con compota de tomate y patatas paja

Primer Plato (a elegir con antelación)
Ensalada de la huerta con espárragos, atún y huevo
o
Rollo de salmón relleno de pasta de marisco con salsa brandy

Segundo Plato (a elegir con antelación)
Carrillada de cerdo ibérico a la miel con patatas panaderas
o
Centro de merluza sobre pisto dulce con gratinado de ajos

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

Bodega
Vino tinto D.O. La Rioja Gómez de Segura, vino blanco Dilema Verdejo, 
cerveza, manzanilla, refrescos y agua mineral

Precios o�ecidos en nuestras instalaciones

Disfrute de otros de los establecimientos de Grupo San Eloy

Menú de Grupo Promoción nº1

Pando Centro: C/San Eloy 47 Tlf. 954 221 625
Pando Cuna: C/Cuna 5 Tlf. 954 225 052

O�cina de Información y Reservas: Tlf. 954 501 070 · 636 972 112 · Ext. 101
e-Mail: rrpp@pandorestaurantes.compandorestaurantes.com



30,00€ por Pax. IVA Incluido

Aperitivo
Aceitunas gordales del Aljarafe sevillano
Patatas chips con polvo de canela y anís estrellado
Palitos de hojaldre con queso parmesano

Entremeses Compartidos
Croquetas caseras de jamón ibérico con compota de tomate y patatas paja

Primer Plato
Ensalada de ahumados con frutos secos y crema de yogurt y menta
o
Salmorejo cremoso a la cordobesa con guarnición de taquito de jamón y huevo duro

Segundo Plato (a elegir con antelación)
Escalopines ibérico con salsa de foie con verduras salteadas 
o
Bacalao  a la Reina con fondo de patatas al horno
(salsa de nata, uvas pasas, langostinos y brandy)

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

Bodega
Vino tinto D.O. La Rioja Gómez de Segura, vino blanco Dilema Verdejo, 
cerveza, manzanilla, refrescos y agua mineral

Precios o�ecidos en nuestras instalaciones

Disfrute de otros de los establecimientos de Grupo San Eloy

Menú de Grupo Promoción nº2

Pando Centro: C/San Eloy 47 Tlf. 954 221 625
Pando Cuna: C/Cuna 5 Tlf. 954 225 052

O�cina de Información y Reservas: Tlf. 954 501 070 · 636 972 112 · Ext. 101
e-Mail: rrpp@pandorestaurantes.compandorestaurantes.com


