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La cadena de Salones Mily, les da la bienvenida y abre sus puertas para 
satisfacer su paladar y por supuesto el de sus invitados en el día de su boda o su 
celebración. 
 
Desde 1972 estamos especializados en hacer que uno de los días más 
importantes de muchas personas haya sido un total éxito, ese es nuestro 
mejor aval y sobre todo nuestra mayor recompensa. 
 
Nuestro objetivo como empresa es siempre la calidad, por eso cada salón 
tiene su propia cocina dotada de los avances tecnológicos más avanzados, para 
poder realizar nuestros platos en el momento de servirlos. 
 
Los menús que a continuación les presentamos, han sido creados con la idea de 
satisfacer el buen gusto de sus invitados, preparados con la materia prima 
de más calidad que haya en cada temporada y por nuestros verdaderos 
profesionales; les presentamos una amplia variedad de platos, no obstante 
estamos abiertos a cualquier sugerencia e iniciativa que crean conveniente 
para confeccionar el menú que deseen. 
 
Pensando en los más pequeños, también disponemos de menús infantiles y 
menús adaptados a cualquier persona con alguna necesidad. 
 
Todos los menús deben ir acompañados de un buen caldo, también les 
mostramos nuestra excelente bodega. 
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(Incluido en todos los menús) 

 
 Bebidas en el cóctel: 

Refrescos, cervezas, vino rosado de aguja Lambrusco, 
Vino tinto Paternina Crianza Banda Oro (Rioja), 
coco loco, sorbetes tropicales. 
 

 Aperitivos en el cóctel: 
Canapés de salmón ahumado, Canapés de caviar, 
Canapés de foie de pato con almendra, 
Canapés de queso rockefort con nuez, 
Jamón de pato, Cecina de león, 
Queso con uva despepitada, 
Brochetas de fruta natural, 
Barquitas de piña con tomatito cherry y jamón, 
Triángulos de melón con lacón, 
Croquetitas de jamón, Calamares a la romana, 
Muslitos de cangrejo y Gambas a la gabardina. 
(Los menús que no llevan ibéricos, estos se sirven en el cóctel) 

 

 Bebidas incluidas para todos los menús: 
Vino tinto Paternina Banda Oro Crianza de 18 Meses (D. O. Rioja) 
Vino Blanco Escudo Real (D. O. Navarra) 
Refrescos, cervezas, agua mineral, etc. 
Cava Extra Brut de Freixenet, Licores de manzana y melocotón, 
Orujo de hiervas, Pacharán, 
Pedro Ximénez, Whisky JB ó similar etc. 

 
 
 
(Si desean otro vino o cava contrátenlo antes del día de la celebración) 
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Si desean otro vino o cava para su menú, disponemos de la siguiente bodega: 

Vinos tintos: 
 Crianzas: 

Bordón (Rioja) 
Valdubón (Ribera del Duero) 
Marqués de Valparaiso (Ribera del Duero) 

 Reservas: 
Conde de Caralt (Penedés) 
Pata Negra (Valdepeñas) 
Bordón (Rioja) 
Señorío de Sarría (Navarra) 
Conde de los Andes (Rioja) 
Valdubón (Ribera del Duero) 
Marqués de Valparaiso (Ribera del Duero) 

Vinos blancos: 
Diamante (Rioja) 
Palatino 100% Verdejo (Rueda) 
Blanc Petillán de aguja (Penedés) 
Lain (Albariño) 
Vionta (Albariño) 

Cavas y Champagnes: 
Segura Viudas Brut Reserva  
Segura Viudas Brut Vintage 
Freixenet Brut Nature Reserva 
Freixenet Brut Barroco  
Freixenet Reserva Real Brut Nature  
Millésime Reserva  
Don Pérignon Vintage 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Mariscos fríos: 

Langostinos del Atlántico 

Gambas del estrecho 

Salsa Mahonesa 

Pescados: 

Lomo de Dorada del Mediterráneo 
desespinada acompañada de verduras 
naturales horneadas 

Sorbete de mango al cava 

Carnes: 

Solomillo de ternera a la pimienta 

Pimientos braseados y patatas parisinas 

Para finalizar: 

Tarta romántica y tulipa crujiente con 
profiteroles bañados en chocolate belga 

 

Café o infusiones 

Licores variados 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Mariscos fríos y calientes: 

Langostinos del Atlántico 

Gambas del estrecho 

Gambones a la plancha 

Salsa Mahonesa 

Pescados: 

Salmón noruego al cava acompañado de 
patatitas parisinas al vapor 

Sorbete de limón al cava 

Carnes: 

Solomillo de ternera al vino de O’Porto 

Pimientos braseados y calabacín al horno 

Para finalizar: 

Tarta de queso con arándanos  y tulipa 
crujiente con helado y sirope de frambuesa 

Café o infusiones 

Licores variados 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Selección de ibéricos: 

Jamón ibérico 

Lomo ibérico 

Salchichón y chorizo ibérico 

Queso manchego puro de oveja 

Estrella de tomate natural 

Aceite de oliva extra 

Mariscos: 

Langostinos del Atlántico 

Gambas del estrecho 

Salsa mahonesa 

Pescados: 

Merluza fresca en salsa marinera con frutos 
del mar, acompañada de asadillo de 
verduras 

Sorbete de mojito 

Carnes: 

Piernas y paletillas de cordero lechal al 
estilo castellano con patatas enteras asadas 

Para finalizar: 

Tarta romántica y tulipa crujiente con 
profiteroles bañados en chocolate belga 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Entradas: 

Salmón ahumado 

Jamón y lomo ibérico 

Salchichón y chorizo ibérico 

Queso manchego puro de oveja 

Estrella de tomate natural en aceite de oliva 

Mariscos fríos y calientes: 

Langostinos del Atlántico 

Gambas del estrecho 

Gambones a la plancha 

Salsa mahonesa 

Pescados: 

Salmón Noruego al cava salpicado de ajo y 
perfumado de perejil picado, acompañado 
de patatitas al vapor 

Sorbete de frutas tropicales al ron 

Carnes: 

Solomillo de ternera al foie de finas hierbas 
y salsa de grosella, acompañado de 
pimientos braseados 

Para finalizar: 

Tarta de selva trufa y tulipa crujiente con 
helado y sirope de chocolate 

Café o infusiones 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Mariscos fríos y calientes: 

Langostinos del Atlántico 

Gambas del estrecho 

Carabineros a la plancha 

Gambones a la plancha 

Salsa mahonesa 

Pescados: 

Merluza fresca en salsa marinera con frutos 
del mar, acompañada de asadillo de 
verduras tiernas 

Sorbete de manzana verde 

Carnes: 

Piernas y paletillas de cordero lechal al 
estilo castellano, acompañado de patatas 
parisinas 

Para finalizar: 

Tarta de mousse de chocolate y tulipa 
crujiente con helado de vainilla y chocolate 
fundido 

 

Café o infusiones 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Entradas: 

Cogollito de Tudela 

Estrella de tomate en aceite de oliva y 
bálsamo de módena 

Salmón ahumado 

Jamón ibérico 

Queso manchego puro de oveja 

Mariscos fríos y calientes: 

Langostinos del Atlántico 

Gambas del estrecho 

Gambones a la plancha 

Salsa mahonesa 

Pescados: 

Lomos de Lubina salvaje en salsa marinera 
con frutos del mar, acompañado de 
asadillo de verduras tiernas 

Sorbete de mandarina 

Carnes: 

Solomillo de ternera con salsa al O’Porto 

Pimientos braseados y patatitas parisinas 

Para finalizar: 

Tarta de tiramisú con tulipa crujiente con 
helado y sirope de caramelo 

Café o infusiones 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Mariscos: 

Bogavante vivo 

Langostinos del Atlántico 

Salsa mahonesa 

Pescados: 

Lomo de Dorada salvaje en salsa marinera 
con frutos del mar, acompañado de 
asadillo de verduras tiernas 

Sorbete de mojito 

Carnes: 

Pierna y paletilla de cabrito lechal al estilo 
castellano con patatas panaderas 

Para finalizar: 

Tarta de selva nata y tulipa crujiente con 
helado y sirope de chocolate 

Café o infusiones 

Licores varios 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Selección de ibéricos: 

 Jamón y Lomo Ibérico 

Salchichón y Chorizo Ibérico 

Queso manchego 

Estrella de tomate natural en aceite de oliva 

Pescados: 

Lomo de Lubina en salsa marinera con 
frutos del mar, acompañada de asadillo de 
verduras tiernas 

Sorbete de mojito 

Carnes: 

Pierna o paletilla asada de cordero lechal 
con guarnición de patatas asadas 

-o- 

Solomillo de ternera con salsa al O’Porto 
con guarnición de pimientos braseados y 
patatitas parisinas 

Para finalizar: 

Tarta de queso con arándanos 

Cava, Café o infusiones y Licores varios 

Licores varios 
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Cóctel de bienvenida a los invitados 

Entradas: 

 Jamón Ibérico y Salmón ahumado 

Queso manchego 

Cogollito de Tudela 

Estrella de tomate natural en aceite de oliva 

Mariscos: 

Langostinos del Atlántico 
Gambas de Huelva 
Gambones a la plancha 

Sorbete de Frutas tropicales 

A elegir por los contratantes: 

Lomos de lubina en salsa marinera con 
frutos del mar, acompañado de asadillo de 
verduras 

-o- 
Pierna o paletilla asada de cordero lechal 
con guarnición de patatas enteras 

-o- 
Solomillo de ternera con salsa al O’Porto 
con almendras acompañado de pimientos 
braseados y patatas parisinas 

Para finalizar: 

Tarta de tiramisú 

Cava, Café o infusiones y Licores varios 
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