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Bienvenido/a

Se lo ponemos fácil: confeccione su propio 
menú.

Puede optar por un menú únicamente para picar, 
en cuyo caso recomendamos un mínimo de 25 
aperitivos, o bien decantarse primero por unos 
aperitivos para continuar después con un primer 
plato y un segundo. Puede personalizar su menú 
tanto como quiera.

El restaurante “El Sigar” le brinda la oportunidad 
de saborear de nuestras especialidades 
culinarias a domicilio. Para tal fin, ponemos 
a su disposición una serie de productos que 
podrá ofrecer en fiestas, reuniones de amigos, 
días especiales -como bodas- o simplemente 
en aquellos días en los que tiene invitados y le 
apetece sorprender sus paladares a la par que 
disfrutar de su compañía, sin tener que ser 
usted quien cocine.
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Nuestra carta de
picoteo completa
Bombones de foie
Gelatina de Pedro Ximénez
Gelatina de Martini con aceituna
Foie marinado
Pan de pasas (para servir con el foie)

Cono de periódico con chorizillos con picos
Cono de periódico de salchichón con picos
Chorizos al vino con mermelada de tomate
Lomo embuchado
Presa embutida
Lomo adobado

Queso de cabra
Queso de oveja
Torta de oveja de barros
Torta de cabra
Rulo de cabra

Cuenquito de salmorejo
Cuenquito de mousse de aguacate

Vasito de gazpacho
Vasito de melón
Vasito de sandía
Vasito de consomé
Vasito de vichyssoise

Ensalada mixta
Ensalada de pollo
Ensalada de pimiento y atún
Ensaladilla
Ensaladilla de gambas

Salmón marinado con alcaparras
Brocheta de pollo al curry
Brocheta de gambas
Brochetas de solomillo ibérico
Brocheta de langostinos

Tortilla de patatas
Tortilla de atún
Tortilla de mozzarella
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Cazuela de risotto
Cazuela de judías con almejas
Cazuela de garbanzos con langostinos
Cazuela de carrilleras
Cazuela de lentejas con perdiz
Mini hamburguesa de ternera
Mini hamburguesa de bacalao
Mini hamburguesa de ibérico

Croquetas
Bolsitas de queso y gambas
Manojito de verdura en tempura
Crujientes de espinaca con bacalao
Pastelitos de morcilla

Taco de salmón con sésamo
Taco de confit de pato con salsa de miel y mostaza
Taco de pollo con salsa picante

Tartaletas de sobrasada con queso
Tartaletas de crema de piquillo con torta
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· Jamón entero D.O. Dehesa de Extremadura

· Ración de jamón D.O. Dehesa de Extremadura 100 gr

· Cortador a la vista

· Servicio de corte jamón cuando lo aporte el cliente

Selección
Jamón
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Quesos
Con 4 variedades extremeñas
Con 6 variedades extremeñas
Con 8 variedades nacionales

Sushi
Las mesas de sushi, al ser con pescados crudos dependerán 
mucho de la estación del año, así como de las condiciones 
del sitio en el momento de la celebración y, una vez se vea la 
operatividad, se presupuestará.

Mojitos
Un camarero por cada 40 personas le servirá mojitos en una 
barra aparte. Puede ser en el aperitivo o en la barra libre.

_ Mínimo 80 personas

Selección
Mesas
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Recena

Menú Sin Gluten

Primeros platos
Salmorejo con taquitos de jamón ibérico, huevo duro y brotes de 
temporada
Pastel de merluza con atún y mahonesa de zanahoria
Foie marinado con aceite de perejil
Ensalada de perdiz en escabeche
Carpaccio de buey con parmesano y aceite de arbequina

Segundos platos
Bacalao asado sobre una crema de espinacas
Merluza en salsa verde
Lubina de estero con rejilla de calabacín y salsa de boletus

Carrillera ibérica al vino tinto
Solomillo ibérico con salsa de oloroso
Paletilla de cordero recental
Rosbeff de retinto con salsa de frambuesas

Postres
Pastel de chocolate con chocolate caliente y nata
Crepes de dulce de leche con natillas
Tarta de queso con salsa de arándanos
Tarta de manzana

Caldo de puchero
Pulguitas de jamón
Platito de migas con chorizo
Empanada de atún
Empanada de carne

Menú
sentados
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Selección
Bodega

Bebida
En formato de barra libre

Cerveza
Con y sin alcohol Cruzcampo

Refrescos y agua

Vinos
Blanco semidulce
Blanco Verdejo
Extremeño Viña Puebla

Si quieren otro vino de alguna zona determinada, 
se lo podemos presupuestar.

_ Bodega para todos los menús
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La prueba de menú para grupos superiores a 80 personas se 
realizará en el restaurante reservando con antelación suficiente
(un máximo de 6 personas).

Si elige la modalidad de cóctel, el número mínimo de personas será 
de 20.

En los menús no está incluido el material necesario, como mesas, 
sillas... Se facturará el alquiler según sus necesidades.

La desviación de un 2% EN LA ASISTENCIA CONFIRMADA UNA
SEMANA ANTES la asumirá el restaurante, si sobrepasa este 
porcentaje, la asumirá el cliente.

Cualquier alimento, jamones, tartas, postres, etc., que aporte el 
cliente deberá tener la debida información sanitaria de su 
procedencia, y tendrá un coste de servicio.

Sobre los servicios



Centro Comercial Huerta Rosales
Teléfono: 924 25 64 68

06011 BADAJOZ
elsigar@hotmail.com


