


MENÚ DEHESA 

“Menú de tapas y raciones para compartir” 

Copa de vino de jerez seco Fino Quinta de bienvenida 

Tabla mixta de queso artesano, morcón y salchichón ibéricos 

Coca de Folgueroles 

Tosta de bacalao ahumado, tomate fresco y berenjena   

Bravas a nuestra manera  con “all i oli” de ajo negro  

Huevos rotos con choricillos de Jabugo 

Selección de croquetas de carrillera ibérica y de jamón 

Fritura de calamarcitos con mayonesa de su tinta y confitura de limón 

Pincho de carnes Cinco Jotas y setas de cultivo 

POSTRE 
Arroz con leche con helado de canela 

BODEGA 
Rioja Montecillo tinto Crianza 

Gadir Chardonnay blanco 

Agua Solán de Cabras 

Café o infusión  



MENÚ BELLOTA 

“Menú pica-pica con segundos a elegir y postre” 
Copa de vino de jerez seco Fino Quinta de bienvenida 

ENTRANTES A COMPARTIR 
Tabla mixta de queso artesano, morcón y salchichón ibéricos  

Coca de Folgueroles 

Selección de croquetas de jamón y de carrillera 

Pipirrana de tomate, huevo duro, pimiento verde y sardina ahumada 

Verduras a la parrilla con salsa romesco a banda  

SEGUNDOS A ELEGIR UNA DE LAS OPCIONES 
Bacalao frito al ajo negro con verduras a escalibadas 

Solomillo Cinco Jotas a la parrilla con puré de patata trufada 

POSTRE 
Tarta de queso de idiazábal con toffee de Pedro Ximénez 

BODEGA 
Rioja Montecillo tinto Crianza 

Gadir Chardonnay blanco 

Agua Solán de Cabras 

Café o infusión  



MENÚ ESENCIA CINCO JOTAS 
“Para disfrutar de toda la experiencia Cinco Jotas”  

Copa de vino jerez seco Fino Quinta de bienvenida 

ENTRANTES A COMPARTIR 
Fuente de jamón y caña de lomo 

Tabla de quesos artesanos con membrillo y nueces 

Selección de croquetas caseras de carrillera ibérica y de jamón Cinco Jotas 

Salmorejo tradicional de cuchara con picadillo de jamón 

SEGUNDOS  A COMPARTIR 
Parrillada variada de carnes Cinco Jotas  

Parrillada de verduras y patatas 

POSTRE 
Sopa de mango con helado 

BODEGA 
Edición Especial de Rioja Montecillo tinto 

Singladuras de Montecillo Rueda Verdejo blanco 

Agua Solán de Cabras  

Café o infusión  



MENÚ EXPERIENCIA DE CORTE CINCO JOTAS 

Clase de corte conducida por nuestro Maestro Cortador 
Con vino Jerez seco Fino Quinta y cata de jamón, paleta y caña de lomo 

ENTRANTES A COMPARTIR 
Tabla de quesos artesanos con membrillo y nueces 

Surtido de croquetas caseras de jamón y de carrillera  

Salmorejo tradicional de cuchara con picadillo de jamón 

Lomo de presa a la parrilla con verduras y patata asada 

POSTRE 
Cuatro chocolates negros 

BODEGA 
Edición Especial de Rioja Montecillo tinto 

Singladuras de Montecillo Rueda verdejo blanco 

Agua Solán de Cabras  

Café o infusión 

 



PRODUCTOS PARA COMPLEMENTAR EL MENÚ 

BEBIDAS 
Cervezas y refrescos 

Copa de producto Osborne 

Barra libre de producto Osborne (una hora)  

Barra libre de todos los productos (una hora) 

LLÉVATE LA EXPERIENCIA A CASA (REGALOS) 
Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico (sobre 80 gr)  

Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico (sobre 80gr) 

Jamón Cinco Jotas de bellota  100% ibérico 

Paleta Cinco Jotas de bellota  100% ibérico 

Caña de lomo Cinco Jotas de bellota  100% ibérico 

Botella Montecillo Crianza

Botella Montecillo Reserva 

Botella Montecillo Gran Reserva 

Botella Montecillo Edición Limitada 

EXPERIENCIAS  
Taller de corte de jamón

Taller de mojitos 

Taller cata de vinos 



CORNERS 
Cortador de jamón en vivo   

Quesos nacionales e International 

Mojitos BAR 

Sherry bar 

Sangría Bar 

Gin Bar 

POSIBILIDAD DE CAMBIO DE PRODUCTO 
Solaz  Montecillo Crianza

Montecillo Crianza  

Montecillo Reserva 

Montecillo CRIANZA  

Montecillo Gran Reserva 

ANIMACION 
DIJ SESION    

FLAMENCO SHOW 

*MÁS INFORMACIÓN:
aldo.dangella@osborne.es 
aitor.iniguez@osborne.es 

cincojotasbarcelona@osborne.es

mailto:aldo.dangella@osborne.es
mailto:aitor.iniguez@osborne.es
mailto:cincojotasbarcelona@osborne.es


Aforo por grupos / Group capacity 
Mínimo / Minimun 8 pax
Máximo / Maximun 150 pax 

Sala / Room 1
Sentados / Seated 50 pax

Sala / Room 2
Sentados / Seated 35 pax

Sala / Room 3
Cóctel / Cocktail 30 pax 
Sentados / Seated 24 pax

Sala / Room 4
Sentados / Seated 16 pax

Cinco Jotas Barcelona es toda una 
declaración de intenciones 100% fiel 
a la experiencia Cinco Jotas: culto a 
la excelencia de nuestra tierra y a su 
conocimiento milenario.

Una nueva experiencia gastronómica en pleno 
corazón de Barcelona, capaz de conectar a 
través de cada creación con las Dehesas del 
suroeste peninsular.

Cinco Jotas Barcelona is a declaration of 
intent 100%, faithful to the Cinco Jotas 
experience: A tribute to the excellence of 
our land and its ancient knowledge. 

A new dining experience in the very heart of 
Barcelona, able to connect through every culinary 
creation with the Dehesas (meadows) of south-
western Spain.

B A R C E L O N A



Ubicado en la Rambla de Catalunya, en una de las zonas 
más emblemáticas de la ciudad, Cinco Jotas Barcelona es un 
espacio sensorial guiado por la conexión con la naturaleza y 
moldeado por la esencia de la ciudad. Un ambiente sin igual 
donde degustar el auténtico sabor Ibérico propio de Osborne.

Located on the Rambla de Catalunya, one of the most 
emblematic areas of the city, Cinco Jotas Barcelona is 
a sensory experience guided by the connection with 
nature and shaped by the essence of the city. A unique 
environment where it is possible to savour the authentic 
Iberian flavour.

Rambla de Catalunya 91-93

Horarios / Opening hours: L-D 12.30 a 23.00h.

93 487 89 42

cincojotas.es

cincojotasbarcelona@osborne.es

Cinco Jotas

@CincoJotas

En exclusiva / Solely for you

Talleres de corte de jamón
Ham carving masterclass

Cata de vinos de nuestras Bodegas
Wine tasting in our cellars

Copa de bienvenida
A welcome drink

Material audiovisual disponible bajo solicitud
Audiovisual material available on request

B A R C E L O N A



EXPERIENCIA CINCO JOTAS

Cinco Jotas Barcelona es toda una declaración 
de intenciones 100% fiel a la experiencia Cinco 
Jotas: culto a la excelencia de nuestra tierra y a su 
conocimiento milenario.

Disfruta de la mejor comida a ritmo 
de flamenco en pleno centro de 
Barcelona. Comida o cena informal 
de tapas españolas con espectáculo 
flamenco (Cantaora, bailaora y música 
en vivo)

Una nueva experiencia gastronómica y 
sensorial en pleno corazón de Barcelona, capaz 
de conectar a través de cada creación con 
el espectáculo flamenco y  las Dehesas del 
suroeste peninsular. Un ambiente sin igual 
donde degustar el auténtico sabor Ibérico 
propio de Osborne.

 Rambla de Catalunya, 91-93, 08008 | Barcelona

B A R C E L O N A

EXPERIENCIA
CINCO JOTAS

Esencia flamenca

Madrid | Contacta con marta.moreno@osborne.es
para consultar nuestros menús

Barcelona y Sevilla | Contacta con
aldo.dangella@osborne.es para consultar
nuestros menús




