
 



 

MENÚ TAPAS A COMPARTIR 
 

DEL CORTADOR PARA COMPARTIR 

Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Queso Manchego curado 

Pan cristal con tomate y aceite de oliva virgen extra 

 

PLATOS FRIOS A COMPARTIR 

Ensalada de pimientos asados con ventresca y crujiente de jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

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

 

PLATOS CALIENTES A COMPARTIR 

Huevos fritos con patatas y jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

Croquetas caseras de jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

Albóndigas de abanico con salsa ibérica y toque de Fino Quinta  

 
POSTRE 

Sorbete de Sherry Lemon 

 

BODEGA 

Agua Solán de Cabras 

Solaz Blanco (VT CASTILLA –Verdejo-Viura--) 

Solaz Tinto (VT CASTILLA – Tempranillo-Cabernet Sauvignon) 

 
 
 
 

27€ / p.p 
(IVA incluido) 



 

 

MENÚ ARACENA 
 

ENTRANTES A COMPARTIR 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

Pan de cristal con tomate, aceite de oliva y sal 

Ensalada de brotes tiernos con salmorejo, langostino salteado y aguacate 

Croquetas de jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

 

SEGUNDO A ELEGIR 

Solomillo ibérico al Pedro Ximénez con patatas rústicas al aroma de la Dehesa 

O 

Salmón escabechado con verduras salteadas en aceite de oliva 

POSTRE 

Ensalada de frutas con yogurt 

 

BEBIDAS 

Agua Solán de Cabras 

Solaz Blanco (VT CASTILLA –Verdejo-Viura--) 

Solaz Tinto (VT CASTILLA – Tempranillo-Cabernet Sauvignon) 

 

 

34€ / p.p 
(IVA incluido) 

 

 



 

 

MENÚ GALAROZA 
 

ENTRANTES A COMPARTIR 

Tabla mixta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

 (caña de lomo, caña de presa, morcón y salchichón) 

Pan de cristal con tomate, aceite de oliva y sal 

Ensalada de escarola con granada, pulpa de tomate, queso Manchego en lascas y Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Verduras de temporada a la sartén con aceite de oliva virgen 

 

SEGUNDO A ELEGIR 

Carrillera melosa guisada con reducción de vino tinto y arrope de calabaza 

O 

Bacalao confitado con salsa rústica de tomate y puerro frito 

POSTRE 

Bizcocho de chocolate con salsa de naranja agría 

 

BEBIDAS 

Agua Solán de Cabras 

Montecillo Tinto Crianza (D.O.C.a Rioja –Tempranillo-Graciano--) 

Montecillo Singladuras Verdejo   (D.O RUEDA – Verdejo--)-   

 

39€ / p.p 
(IVA incluido) 

 
 



 

MENÚ JABUGO 
 

ENTRANTES A COMPARTIR 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico 

Pan de cristal con tomate, aceite de oliva y sal 

Tabla de quesos con membrillo y frutos secos 

Tapita individual de nuestro salmorejo 

Ensalada de aguacate y mango con escabeche de rape y sus verduritas 

Salteado de verduras y langostinos con pimentón de la Vera 

 

SEGUNDO A ELEGIR 

Taco de presa ibérica a la parrilla con salteado de patatas baby y uvas 

O 

Merluza asada sobre puerros a la crema de ron y tomatitos confitados 

POSTRE 

Tarta de manzana con helado de vainilla 

 

BEBIDAS 

Agua Solán de Cabras 

Montecillo Edición Limitada  (D.O.C.a Rioja –Tempranillo-Graciano--) 

Montecillo Singladuras Verdejo   (D.O RUEDA – Verdejo--)-   

 

52€ / p.p 
(IVA incluido) 

 



 

MENÚ COCKTAIL 

 
DEL CORTADOR PARA COMPARTIR 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

Pan cristal con tomate 

Tabla de queso con carácter 

 
 

APERITIVOS FRÍOS 

Salmorejo con jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

Bocado de rape escabechado con pipirrana de aguacate y mango 

Tataky de presa con verdura crujiente y salsa de miel-mostaza 

Maki de salmón y algas en tempura con salsa de ostras  

 
 

APERITIVOS CALIENTES 

Croquetas caseras de jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  

Bombones de morcilla, manzana y piñones sobre coulis de piquillos  

Cucharita de carrillera melosa guisada con reducción de vino tinto y arrope de calabaza 

Chupa Chups de perdiz lacados con salsa de naranja y sésamo 

 

 

APERITIVOS DULCES 

Trufas de chocolate, naranja y ron 

Tarta de queso en bote 

Mini sorbete de Sherry Lemon 
 

 

BODEGA 

Agua Solán de Cabras / Refrescos y Cerveza Mahou  
Solaz Blanco (VT CASTILLA –Verdejo-Viura--) / Solaz Tinto (VT CASTILLA – Tempranillo-Cabernet Sauvignon) 

 
 
 

39€ / p.p 
(IVA incluido) 



 

PRODUCTOS PARA COMPLEMENTAR EL MENÚ 
 

CINCO JOTAS Y QUESO 
 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico -- 6 € / persona 

Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico -- 5 € / persona 

Caña de lomo Cinco de bellota 100% ibérico – 5,5 € / persona 

Tabla de quesos nacionales -- 4 € / persona 

 

 

BEBIDAS 
 

Bebida de bienvenida -- 5 € / persona 

Cervezas y refrescos -- 3 € / persona 

Sorbetes – 4,5 € / persona 

Café -- 1 € / persona 

Copa de producto Osborne -- 6 € / persona 

Copa de cualquier producto  -- 10 € / persona 

Barra libre de producto Osborne (una hora) -- 15 € / persona 

Barra libre de todos los productos (una hora) -- 22 € / persona 

 

 

CORNERS 
 

Cortador de jamón en vivo -- 150 €  

Quesos nacionales -- 18 € / persona 

Quesos internacionales -- 18 € / persona 

Mojitos -- 15 € / persona 

Sherry bar -- 15 € / persona 

 

 

TALLERES 

 

Taller de corte de jamón – 35 € / persona 

Taller de mojitos -- 30 € / persona 

Taller cata de vinos -- 30 € / persona 



 

POSIBILIDAD DE CAMBIO DE PRODUCTO EN EL MENÚ 
 

CINCO JOTAS 

 

Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico – 2,5 € / persona 

Tabla Cinco Jotas de bellota 100% ibérico  Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico – 2,5 € / persona 

 

BEBIDAS 

 

Solaz  Montecillo Crianza -- 2 € / persona 

Montecillo Crianza  Montecillo Reserva  -- 2 € / persona 

Montecillo Reserva  Montecillo Gran Reserva -- 2 € / persona 

Número de bebidas por persona -- 2 € / persona 

 

 

 

LLÉVATE LA EXPERIENCIA A TU CASA (PARA REGALAR) 
 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico (sobre 80 gr) -- 20 € / paquete 

Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico (sobre 80gr) -- 13 € / paquete 

Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico -- 68 € / kg 

Paleta Cinco Jotas de bellota 100% ibérico -- 38 € / kg 

Caña de lomo Cinco Jotas de bellota 100% ibérico -- 68 € / kg 

Botella Montecillo Crianza – 9 € / botella 
Botella Montecillo Reserva  -- 14 € / botella 

Botella Montecillo Gran Reserva – 21 € / botella 

Botella Montecillo Edición Limitada -- 14 € / botella 

 

 

*Para más información:  

marta.moreno@osborne.es 

carlos.ponce@osborne.es 

 

mailto:marta.moreno@osborne.es

