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CENA de GALA BENÉFICA 2017 
 

 
 

ANEXO 1:   MENÚ 
  

Copa de bienvenida 
 

Refrescos – Cervezas – Aguas minerales – Vinos de la Región 
 

Menú 
 

Aperitivos en el Centro de Mesa 
Jamón Ibérico curado en bodega 

Queso Manchego curado 
Ensalada de brotes tiernos, virutas de salazones y  

mimosa de huevo a la vinagreta francesa 
Saquito de morcilla y piñones 

Delicias de Elche 
 

Principal 
Carrillera al vino fino con patatas confitadas 

 
Postre 

Selva Negra 
Cafés e Infusiones 

 
Bodega 

Vino blanco de la Región 
Vino tinto de la Región 

Cerveza, refrescos  
Agua minerales 

 
Precio del menú: 35.00 € + 10 € donativo. Total: 45 €. 

Precio de copas en barra: 5.00 €. 
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Refrescos: 3 €. 
 

                     * Sorteo de  regalos (antes Venta de Tiras de números) 
                               * Baile con DJ hasta las 03:00 h  


