
En Nuevo Fogón ponemos a vuestra disposición nuestra amplia experiencia, así como los espacios y servicios 
más exclusivos para hacer de vuestro evento todo un éxito.
Además, contamos con un equipo que os ayudarán a planificar y coordinar cada detalle del evento, para que 
todo salga perfecto, convirtiendo vuestro día en una experiencia única y memorable.
A continuación les ofrecemos la oferta gastronómica que hemos seleccionado, esperando que sea de su agrado.
Estaremos encantados de ampliarles cuanta información estimen oportuna
Para cualquier duda o sugerencia que quieran realizarnos, quedamos a su entera disposición.
Nos adaptamos a sus necesidades, donde podrá elegir o confeccionar cualquier menú que cumpla con sus 
expectativas para ese momento tan especial.



  Entrantes
Ensalada de bacalao con patata y pimientos asados, cristal de aceituna y 

falso tomate pipirrana

Ensalada de bogavante con tartar de salmón y guacamole a la vinagreta de 
maracuyá

Salmorejo con timbal de langosta y gaudí de sus huevas

Canelón de puerro y gambas en salsa aurora con huevas de pez volador

Ensalada de fresa y manzana con vinagreta de granada, helado de vinagre 
balsámico y queso brie frito

Turrón de foie de especias,crema fina de manzana asada y vinagreta de 
chalota y trufas

Crema de puerros al aroma de trufa con salteado de vieras y langostinos



Pescados
Bacalao confitado sobre cama de ajo arriero y verduritas tiernas 

al suave de pilpil

Tamal de Lubina salvaje con espuma de lima limón y gelatina de teriyaki

Merluza en costra de almendras con crudités de judías verdes en 
salsa agridulce de soja

Rodaballo asado sobre cama de txangurro y emulsión 
de bogavante e hinojo



Carnes
Carrillera de ibérico estofada al vino tinto sobre espuma de patata 

al aceite de oliva y sus chips

Solomillo de buey al foie sobre manzana confitada y reducción 
de Pedro Ximénez

Canelones de rabo de toro con bechamel trufada y virutas de foie

Cochinillo cocido a baja temperatura sobre crema de calabaza y 
su propio jugo

Solomillo de buey a la parrilla de leña con milhojas de patata, bacon
 en salsa perigordina y ajetes tiernos

Paletilla de cordero asada con nido de verduritas salteadas

Chuletón de Ávila a la brasa con timbal de patata a la crema y provoleta



Postres
Suflé de pistacho y chocolate blanco

Copa San Marcos con gelatina de whiskey

Tarta de queso a baja temperatura

Espuma de crema catalana con fresas y cremoso de chocolate

Crujiente de tiramisú y chocolate con helado de café

Brownie de chocolate y queso Idiazábal



Bodega
Vino blanco

D.O. Penedés; Honney Moon

Vino tinto
D.O.Ca. Rioja; Marqués de Murrieta Reserva Magnun 

o
D.O.Ribera del Duero; Valtravieso Crz

Espumoso
D.O. Valencia; Reymos espumoso

o
D. O. Cava; A T Roca Brut

Todos nuestros menús incluyen aguas minerales, cervezas, refrescos, vinos, café e infusiones



Precios

OPCIÓN 1
 

Aperitivo

Menú compuesto por
Entrante 
Pescado o Carne  
Postre
Café
A partir de 40€ 
(IVA incluido)
por comensal

OPCIÓN 2

Aperitivo

Menú compuesto por
Entrante 
Pescado y Carne  
Postre
Café
Apartir de 55€
(IVA incluido)
por comensal



.

SERVICIOS EXTERNOS
Os ayudamos en la organización de vuestro evento, poniendo a vuestra disposición un gran número de 
profesionales externos. Nuestros asesores os proporcionarán todos los detalles:

Fotógrafos 
Decoración Floral
Decoraciones y ambientación  
Animación infantil 
Espectáculos y shows
Otros



 

 

Menú infantil
Entremeses variados:

 
Corona de ensaladilla rusa 

Croquetas de pollo
Jamón, chorizo y salchichón ibérico

A elegir:
Escalopines de ternera con patatas fritas

 Medallones de solomillo con patatas, cebolla frita

 Merluza a la romana con ensalada y patata torneada

Brownie con helado de chocolate blanco 

 Precio………….……. 30,00 € (IVA incluido)

Menú baby
Entremeses variados y croquetitas de pollo 

Mini hamburguesa con sus patatas paja 

Brownie con helado de chocolate blanco

 Precio………….…….25,00€ (IVA incluido)



 

 

Reservas y Condiciones
Para formalizar la reserva deberá abonar la cantidad de 200,00€ (IVA incluido) como señal. 

La señal se podrá abonar en efectivo o tarjeta en el propio restaurante o transferencia bancaria a la cuenta que a 
continuación detallamos:
Cuenta Caixa Bank
IBAN ES33.2100.2081.2202.0022.0710

En caso de transferencia, les rogamos que no olviden indicar sus nombres, fecha del evento y enviar el 
justificante de pago al siguiento correo electrónico: nuevofogon@gmail.com

Les rogamos confirmen la disponibilidad de fechas previa a la realización de la reserva.

La elección de menú se podrá hacer hasta con 15 días de antelación  y el número de comensales confirmados 
hasta 24 horas antes para evitar cargos de los menús sobrantes.


