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WE WILL ROCK YOU!

pelicanocadiz@icloud.com

856 399 327/630 611 731 



10% IVA incluido por persona.30€

Surtido de queso añejo con frutos secos 
Mini wraps de espinacas y gambas 
Toast de paté de cabracho
Chupito de crema de temporada 
Cucharitas de ceviche de atún de almadraba 
Toast de cremoso de ahumados 
Mini ensaladitas  búfala y tomate secos
Croquetitas de ibérico
Mini albondigas de gambitas y chocos
Crujiente de langostinos con alioli
Tempura de queso con frambuesa
Cartuchos de cazón en adobo
Wok de pollo teriyaki
Mini tacos mexicanos

Postre:
Brochetitas de fruta natural  
Vasitos de tarta de queso
Roquitas de chocolate  negro y blanco 

Bebidas
Vino blanco y tinto
Agua mineral, cervezas, refrescos
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Todo el servicio se realiza de pie.
Duración aproximada servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa y señal de 200€. 
Válidos para grupos de mínimo 25 personas, en caso de
no llegar a 25 se abonarán 25 cubiertos como minimo.
Una vez finalizado el servicio  (salón arriba) si se desea servicio de copas será 
necesaria la contratación de mínimo 1 consumición por persona, en caso de
no contratar copas se pueden consumir en el salón de abajo.
Salón con conexión wifi, altavoz bluetooth y cuenta de spotify.
Copa larga: 5€. Barra libre: 2h/13€-3h/16€-4h/18€.
Pago previo al servicio en metálico.



10% IVA incluido por persona.35€

Surtido de quesos con frutos secos 
Roll de ahumado con guacamole
Mini wrap de pollo al curry 
con cebolla caramelizada
Toast de chicharrones de Chiclana
Cucharitas de ceviche de atún de almadraba 
Vasitos de crema de calabaza con queso
Cazuelita  de arroz meloso con langostinos
o 
Cazuelita de Carrillada de ibérico
(a elegir previo al servicio) 
Croquetitas de  ibérico 
Tortillita de camarones
Mini albondigas de gambitas y chocos
Roll de chistorra con panadera
Mini hamburguesita de wagyu 
con mahonesa de soja
Cartuchos de merluza al estilo Cádiz
Tempura de queso con frambuesa

Postre:
Roquitas de chocolate  negro y blanco 
Vasitos de tarta de queso 
Mini profiteroles de nata 

Bebidas: Vino blanco y tinto,agua mineral, cervezas, refrescos
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Todo el servicio se realiza de pie.
Duración aproximada servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa y señal de 200€. 
Válidos para grupos de mínimo 25 personas, en caso de
no llegar a 25 se abonarán 25 cubiertos como minimo.
Una vez finalizado el servicio  (salón arriba) si se desea servicio de copas será 
necesaria la contratación de mínimo 1 consumición por persona, en caso de
no contratar copas se pueden consumir en el salón de abajo.
Salón con conexión wifi, altavoz bluetooth y cuenta de spotify.
Copa larga: 5€. Barra libre: 2h/13€-3h/16€-4h/18€.
Pago previo al servicio en metálico.



10% IVA incluido por persona.38€

Entrantes a compartir
Paté al Pedro Ximenez 
Surtido Ibérico de Jamón, Caña de Lomo y Queso Manchego.
Pimientos del piquillo rellenos de marisco
y salsa de la casa
Tortillitas de camarones
Bolsitas de pasta filo rellenas de queso de cabra y tomates 
confitados 

Plato principal a elegir entre:
Lomos de Lubina a la Espalda con Berenjenas
ó
Solomillo Ibérico Relleno de Jamón y Piquillo con Salsa Garrapi-
ñada

Postre: Tarta de tres chocolates y helado de la casa

Bebidas:
Vino blanco y tinto
Agua mineral, cervezas, refrescos
    
Extras: 
Jamón ibérico: 5€/por persona
Langostinos de Sanlúcar: 7€/por persona

MENÚ EN MESA 2
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MENÚ INFANTIL 15€:
Croquetitas de ibérico,Tortilla de patata

Filete de pollo con patatas fritas
Tarta de chocolate

Todo el servicio se realiza de pie.
Duración aproximada servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa y señal de 200€. 
Válidos para grupos de mínimo 25 personas, en caso de
no llegar a 25 se abonarán 25 cubiertos como minimo.
Una vez finalizado el servicio  (salón arriba) si se desea servicio de copas será 
necesaria la contratación de mínimo 1 consumición por persona, en caso de
no contratar copas se pueden consumir en el salón de abajo.
Salón con conexión wifi, altavoz bluetooth y cuenta de spotify.
Copa larga: 5€. Barra libre: 2h/13€-3h/16€-4h/18€.
Pago previo al servicio en metálico.



10% IVA incluido por persona.

36€

Entrantes a compartir
Surtido de quesos con frutos secos 
Surtido de Patés de la casa
Rollitos de salmón rellenos de queso y alcaparras
Croquetitas de  Ibérico
Queso frito en tempura con salsa de arándanos

Plato principal a elegir entre:
Hojaldre de Mero Relleno de Langostinos 
con Salsa de Piquillo
ó
Solomillo de  Ibérico Gratinado al Horno con Queso y salsa de 
Amontillado 

Postre: Tarta de la casa

Bebidas:
Vino blanco y tinto
Agua mineral, cervezas, refrescos

Extras : 
Jamón ibérico: 5€/por persona
Langostinos de Sanlúcar: 7€/por persona

MENÚ EN MESA 1
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MENÚ INFANTIL 15€: 
Croquetitas de ibérico,Tortilla de patata

Filete de pollo con patatas fritas
Tarta de chocolate

Todo el servicio se realiza de pie.
Duración aproximada servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa y señal de 200€. 
Válidos para grupos de mínimo 25 personas, en caso de
no llegar a 25 se abonarán 25 cubiertos como minimo.
Una vez finalizado el servicio  (salón arriba) si se desea servicio de copas será 
necesaria la contratación de mínimo 1 consumición por persona, en caso de
no contratar copas se pueden consumir en el salón de abajo.
Salón con conexión wifi, altavoz bluetooth y cuenta de spotify.
Copa larga: 5€. Barra libre: 2h/13€-3h/16€-4h/18€.
Pago previo al servicio en metálico.



10% IVA incluido por persona.23€

Surtido de quesos con frutos secos y mermeladas 
Paté de cabracho y Pedro Ximénez con cracker
Vasito de gazpacho andaluz
Empanaditas de atún 
Quiche lorraine
Tortilla española
Wraps de espinacas, gambas y cangrejo
Vasitos  de papas aliñás con melva
Mini croissant de pata de cerdo
Lomito ibérico con regañás
Mini ensaladitas de queso de cabra

Postre: 
Mini tartitas de queso
Roquitas de chocolate

Bebidas incluidas:
Agua mineral, cervezas, refrescos, vino blanco y tinto

MESA FRÍA  1
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Todo el servicio se realiza de pie.
Duración aproximada servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa y señal de 200€. 
Válidos para grupos de mínimo 25 personas, en caso de
no llegar a 25 se abonarán 25 cubiertos como minimo.
Una vez finalizado el servicio  (salón arriba) si se desea servicio de copas será 
necesaria la contratación de mínimo 1 consumición por persona, en caso de
no contratar copas se pueden consumir en el salón de abajo.
Salón con conexión wifi, altavoz bluetooth y cuenta de spotify.
Copa larga: 5€. Barra libre: 2h/13€-3h/16€-4h/18€.
Pago previo al servicio en metálico.



10% IVA incluido por persona.25€

Surtidos de quesos  con frutos secos 
Surtido de patés con tostas artesanales
Mini wrap de pollo al curry con cebolla caramelizada
Vasitos de salmorejo 
Ceviche de lubina sobre lima
Tortilla de española
Mini ensaladilla de pulpo al pimentón
Saladitos de atún 
Chapatinas de ibérico 
Chapatinas de salmón con queso crema
Papelones de chicharrones de Chiclana 
Rollitos de salmón rellenos de queso

Postre:
Brochetas de fruta
Roquitas de chocolate
Tartita de queso

Bebidas incluidas:
Agua mineral, cervezas, refrescos, vino blanco y tinto. 

        
 

MESA FRÍA  2
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Todo el servicio se realiza de pie.
Duración aproximada servicio 90 minutos.
Necesaria reserva previa y señal de 200€. 
Válidos para grupos de mínimo 25 personas, en caso de
no llegar a 25 se abonarán 25 cubiertos como minimo.
Una vez finalizado el servicio  (salón arriba) si se desea servicio de copas será 
necesaria la contratación de mínimo 1 consumición por persona, en caso de
no contratar copas se pueden consumir en el salón de abajo.
Salón con conexión wifi, altavoz bluetooth y cuenta de spotify.
Copa larga: 5€. Barra libre: 2h/13€-3h/16€-4h/18€.
Pago previo al servicio en metálico.



Puesto quesos – 5,00€

Puesto Mexicano – 5,00€

Puesto Kebab – 4,00€

Puesto Marroqui – 4,00€

Puesto de sushi – 8,00€

Puesto de atún de almadraba – 9,00€

Puesto de mariscos – 9,00€

Puesto de ensaladas – 5,00€

Puesto de huevos – 4,00€

Puesto de postres – 7,00€

Corte Jamón – Desde 180€

Cortador + jamón 5j- Desde 600 €

Recena 1: Montaditos de queso y jamón ibérico- 2,50€/persona

Recena 2: Minihamburguesas gourmet y montaditos de filetitos: 
5€/persona 

PUESTOS TEMÁTICOS
y RECENAS

OTROS

Precios por persona.IVA incluido.
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DJ- Desde 100 € (con equipo, 2 horas)


