


MENÚ ALAJAR 

ENTRANTES A COMPARTIR 
(PARA CUATRO PERSONAS) 

Surtido ibérico 
Pan cristal con tomate natural y aceite de oliva virgen extra 

Ensalada de tomates de la huerta con ventresca de atún y cebolletas frescas 

Steak tartar de solomillo ibérico 

SEGUNDO A ELEGIR 
(INDIVIDUAL) 

Medallones de lomo ibérico a la plancha con arroz cremoso de setas 

O 

Bacalao gratinado con crema de almendras 

POSTRE 
Bizcocho de naranja con crema de queso y helado de chocolate 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Vino de la tierra de Castilla Solaz 

Café o infusión 



MENÚ BELLOTA 

ENTRANTES A COMPARTIR 
(PARA CUATRO PERSONAS) 

Jamón Cinco Jotas 

Pan cristal con tomate natural y aceite de oliva virgen extra 

Queso curado de cabra Payoya 

Ensalada Cesar al estilo Cinco Jotas 

SEGUNDO A ELEGIR 
(INDIVIDUAL) 

Solomillo ibérico a la plancha con reducción de Pedro Ximénez y chips de patatas violetas 

O 

Lomo de salmón a la plancha con salteado de verduras 

POSTRE 
Pastel de queso con mermelada de frambuesa y frutos rojos 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Montecillo crianza (D.O.c.a.Rioja) 

Café o infusión 



MENÚ SIERRA 

ENTRANTES A COMPARTIR 
(PARA CUATRO PERSONAS) 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Caña de presa 

Pan cristal con tomate natural y aceite de oliva virgen extra 

Ensalada de jamón y queso burratina 

Escalibada de pimientos 

SEGUNDO A ELEGIR 
(INDIVIDUAL) 

Tacos de presa ibérica a la parrilla y Torta del Casar 

O 

Hojaldre relleno de crema de merluza y gambas 

POSTRE 
Fondant de chocolate con helado de vainilla 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Montecillo Crianza (D.O.c.a..Rioja) 

Café o infusión 



MENÚ IBÉRICO 

ENTRANTES A COMPARTIR 
(PARA CUATRO PERSONAS) 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Queso de oveja curado 

Pan cristal con tomate natural y aceite de oliva virgen extra 

Albóndigas de abanico con salsa ibérica y reducción de Fino Quinta 

Ensalada de canónigos con paleta Cinco Jotas y vinagreta de nueces 

SEGUNDO A ELEGIR 
(INDIVIDUAL) 

Entrecot de ternera retinta y patatas fritas 

O 

Bacalao gratinado con crema de jamón 

POSTRE 
Nuestro tiramisú 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Montecillo crianza (D.O.c.a. Rioja) 

Café o infusión 

 



MENÚ ARACENA 

PRIMER PLATO 
Ensalada de lechugas con bacalao ahumado y vinagreta de olivas negras 

SEGUNDO PLATO 
Solomillo de pollo con salsa Gorgonzola y patatas panaderas 

POSTRE 
Bizcocho de naranja con crema de queso y helado de chocolate 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Vino tinto Solaz (Tierra de Castilla) 

Café o infusión 



MENÚ GALAROZA

PRIMER PLATO 
Salmorejo con jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico y huevo picado 

SEGUNDO PLATO 
Carrillera ibérica al vino tinto y su emulsión de patatas 

o 

Taggliolinis con salteado de setas de cultivo 

POSTRE 
Pastel de queso con mermelada de frutos rojos 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Vino tinto Solaz (Tierra de Castilla) 

Café o infusión 



MENÚ JABUGO 

PRIMER PLATO (A ELEGIR) 
Ensalada César de pollo crujiente 

o 

Sopa castellana con virutas de jamón Cinco Jotas 

SEGUNDO PLATO 
Lomo ibérico a la plancha con risotto de setas 

o 

Bacalao gratinado con crema de jamón Cinco Jotas 

POSTRE 
Fondant de chocolate con helado de vainilla 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Montecillo Crianza  (D.O.c.a. RIOJA) 

Café o infusión 



MENÚ MONTANERA 

PARA COMPARTIR 

Degustación de ibéricos 

Acompañada de pan de cristal con tomate y aceite de oliva 

Huevos estrellados con paleta cinco jotas 

SEGUNDO PLATO (A ELEGIR) 
Taco de presa ibérica con torta del Casar 

o 

Lomo de salmón a la plancha con julianas de verduras frescas 

POSTRE 
Nuestro tiramisú 

BODEGA 
Agua Solán de Cabras 

Montecillo Crianza  (D.O.P. RIOJA) 

Café o infusión 



MENÚ TAPAS 

PARA COMPARTIR 

(PARA CUATRO PERSONAS) 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Pan cristal con tomate natural y aceite de oliva virgen extra 

Finger de pollo 

Musaka con jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Dados de bacalao fritos con salsa de almendras 

Rabas fritas con mahonesa de cilantro 

Pluma a la plancha con graten de patatas, queso y bacón 

POSTRE 

Bizcocho de naranja con crema de queso y helado de chocolate 

BODEGA 

Agua Solán de Cabras 

Vino de la tierra de Castilla Solaz 

Café o infusión 



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

Paleta Cinco Jotas de bellota  100% ibérico

Caña de lomo Cinco Jotas de bellota  100% ibérico  

POSIBILIDAD DE CAMBIO DE PRODUCTO 
Solaz  

Montecillo Crianza 

Montecillo Crianza 

 Montecillo Reserva 

 Montecillo CRIANZA  

Montecillo Gran Reserva

*MÁS INFORMACIÓN:
aldo.dangella@osborne.es 

hugo.rodriguez@osborne.es   
sergio.vela@osborne.es 

arfe@restaurantescincojotas.com 

mailto:aldo.dangella@osborne.es
mailto:hugo.rodriguez@osborne.es
mailto:arfe@restaurantescincojotas.com


Sala / Room 1 

Aforo por grupos / Group capacity 
Mínimo / Minimun 8 pax
Máximo / Maximun 76 pax 

Sala / Room 1
Cóctel / Cocktail 40 pax 
Sentados / Seated 28 pax

Entre la Catedral y la Plaza de 
la Maestranza se encuentra el 
Restaurante Cinco Jotas de Sevilla, un 
lugar con un ambiente moderno y un 
excelente servicio en el que degustar 
las más exquisitas carnes de cerdo 
Ibérico y el Jamón Cinco Jotas de 
Bellota 100% Ibérico.

Between the Cathedral and the Plaza de 
la Maestranza the Restaurante Cinco 
Jotas Seville is located, somewhere with 
a modern ambience and excellent service 
to tuck into Iberian pork meats and Cinco 
Jotas 100% Iberian acorn-fed ham.

S E V I L L A



Castelar, 1

Horarios / Opening hours: L-J 8 a 24h. | V 8 a 1h.
S 12 a 1h. | D 12 a 00h.

95 421 07 63

cincojotas.com

arfe@restaurantescincojotas.com

Cinco Jotas

cinco_jotas

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

S E V I L L A

Su renovada decoración está configurada con texturas, 
materiales y colores propios de la zona de Jabugo, fusionados 
con detalles vanguardistas. Esta apuesta de Osborne en su 
habitual y ya concurrida barra se hace más protagonista 
con la incorporación de un impactante techo de doble altura 
y una cuidada iluminación, que incrementan la sensación 
de amplitud, dónde degustar su apetecible carta o unas 
fantásticas tapas. Para los que prefieren disfrutar del aire libre 
y el cielo sevillano, su encantadora terraza rodeada de naranjos 
se hace irresistible. Toda una experiencia gastro sensorial para 
disfrutar a escasos metros de la Catedral sevillana. 

The new look and feel of the restaurants, full of texture, 
material and colors characteristics of the area of Jabugo, 
harmoniously fused with avant-garde details. The Sevillan-
style bar is the heart of the restaurant with it’s high ceiling 
and it´s extensive nibbles menu where our star product Cinco 
Jotas is king. For those who prefer the pure air and deep blue 
sky of calle arfe, the restaurant also offers a terrace under the 
orange trees of Seville. Discover a gastro sensorial experience 
just few step away from Seville Cathedral.



Nuestros artesanos llevan cuatro 
generaciones produciendo 
con mimo una joya única de la 
gastronomía española, nuestro 
jamón Cinco Jotas. 

Conviértete en un experto del arte del 
corte a mano con Cinco Jotas, la leyenda 
del jamón de bellota 100% ibérico. 
Aprenderás su historia, variedades, 
técnica, uso de herramientas, destrezas, 
trucos… Para sacarle el máximo partido 
a una auténtica pieza Cinco Jotas en tu 
propia casa.

Los talleres grupales de Cinco Jotas se 
desarrollan con una dinámica divertida 
y participativa, de la mano de nuestros 
profesionales del corte a cuchillo. 
Además, podrás maridar la actividad con 
una cata de vinos.

EXPERIENCIA
OSBORNE

M A D R I D

Corte

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

 Zahara de Osborne: Plaza de Santa Ana no1, 28012 Madrid
 La Cocina de San Antón: Calle de Augusto Figueroa, 24, 28004 Madrid
 Cinco Jotas Rambla: Rambla de Catalunya, 91-93, 08008 Barcelona
 Cinco Jotas Sevilla: Calle Castelar, 1, 41001 Sevilla

 Cinco Jotas Jorge Juan: Calle Puigcerdà, 2, 28001 Madrid
 Cinco Jotas Padre Damián: Calle de Padre Damián, 42, 28036 Madrid
 Cinco Jotas Serrano: Calle Serrano, 118, 28006 Madrid



Bodegas Montecillo es la tercera 
bodega más antigua de La Rioja, con 
añadas históricas únicas, enclavada 
en un paisaje de viña y equilibrio 
entre el Ebro y las crestas blancas de 
la sierra, a la luz del sol riojano.  

En nuestro taller de iniciación a la cata 
aprenderás cómo utilizar tus sentidos 
para identificar todos los matices de un 
vino. Distinguirás sus aromas primarios, 
secundarios y terciarios a través de una 
identificación práctica.

Te proponemos una cata de tres vinos 
tintos, de texturas y matices sencillos, 
apropiados para iniciarse en este 
apasionante mundo.

EXPERIENCIA
OSBORNE

M A D R I D

Vinos

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

 Zahara de Osborne: Plaza de Santa Ana no1, 28012 Madrid
 La Cocina de San Antón: Calle de Augusto Figueroa, 24, 28004 Madrid
 Cinco Jotas Rambla: Rambla de Catalunya, 91-93, 08008 Barcelona
 Cinco Jotas Sevilla: Calle Castelar, 1, 41001 Sevilla

 Cinco Jotas Jorge Juan: Calle Puigcerdà, 2, 28001 Madrid
 Cinco Jotas Padre Damián: Calle de Padre Damián, 42, 28036 Madrid
 Cinco Jotas Serrano: Calle Serrano, 118, 28006 Madrid




