


Celebra en la Casa 
Grande de Zujaira

La Casa Grande de Zujaira está ubicada en el municipio de Zujaira a 22 ki-

lómetros de Granada. Este pueblo de origen árabe destaca por su conexión 

con el universo “Lorquiano”. Y es que desde la vega de Zujaira, Federico 

García Lorca escribió parte de sus poemas. Además, se dice que la casa fue 

la alquería de Aixa, madre del Rey Boabdil

La Casa Grande de Zujaira es un paraíso rodeado de jardines que nos tras-

ladan a un oasis de paz y exclusividad dónde celebrar los momentos más 

especiales.

Se accede a la casa por su jardín delantero, un jardín romántico que des-

taca por la belleza de la selección de sus plantas.Tras la casa, el patio del 

agua, nos traslada al universo Lorquiano, y nos recuerda a esos patios tantas 

veces retratados en su obra. 

Pero el verdadero tesoro de la casa, se encuentra en sus imponentes jardi-

nes traseros, rodeados de frutales, árboles, vegetación autóctona y donde 

se puede disfrutar de las espectaculares vistas de la casa sobre Sierra Ne-

vada, Sierra Elvira, Los Guajares, Sierra de Almijara, la sierra de Parapanda y 

la Sierra de Huetor.  

La vivienda tiene además 5 habitaciones, una de ellas doble, y cada una 

con su propio baño. Con capacidad de 10 a 18 personas, es el complemen-

to perfecto para disfrutar de una estancia completa, a la vez que se celebra 

en La Casa Grande de Zujaira. 



El Jardín Romántico
La Casa Grande de Zujaira te recibe con su acogedor 

patio de entrada. El Jardín Romántico cuenta con 

una gran variedad de plantas y ha sido diseñado 

para disfrutar de sus floraciones en distintas épocas 

del año. Lo que lo convierten en un espacio siempre 

colorido del que disfrutar durante todo el año.

La belleza del Jardín Romántico hace de éste el es-

pacio ideal para celebrar vuestras ceremonias o ani-

mados cócteles. También es el escenario perfecto 

para las sesiones de fotos de pareja. Un lienzo per-

fecto para celebrar.



El Patio del Agua
El Patio del Agua se encuentra en la parte trasera de 

la casa. Un espacio que inspira calma y tranquilidad 

donde destaca cualquier montaje sobre las paredes 

encaladas de la casa y el azul de sus ventanas. 

Como sacado de cualquiera de las obras de Lorca, 

nos traslada a la vida de los patios, con su pilón de 

agua cayendo, sus plantas y sus macetas que lo con-

vierten en un espacio perfecto para celebrar una ce-

remonia, un coctel o un banquete.



El Lavadero y
el Paseo Rosa

La Antigua Lavandería comunica el Patio del Agua 

con el Paseo Rosa. Un espacio de transición que nos 

anticipa el gran tesoro de la casa: sus paratas trase-

ras donde la vegetación es protagonista del espacio. 

El Lavadero es el espacio perfecto para ubicar un 

seating plan, para recibir con una bebida refrescan-

te o un punto perfecto para que las parejas reciban 

y saluden a sus invitados.

El Paseo Rosa comunica la casa con las distintas  

paratas de los jardines traseros. 



Parata de los Olivos
Dando un agradable paseo por el Paseo Rosa, des-

cubrimos la primer parte de los jardines traseros de 

la casa: La Parata de los Olivos. 

Esta zona del jardín cuenta con diversos olivos que 

hacen de la zona un espacio acogedor, perfecto 

para ubicar un pequeño cóctel, montar una íntima 

cena o incluso un rincón chill-out.

La Parata de los Olivos comunica con el Salón Acris-

talado, un espacio multiusos que en las grandes 

celebraciones se convierte en la perfecta pista de 

baile. 



Parata de los frutales
Conectado con la Parata de los Olivos, encontramos 

la Parata de los frutales. 

Esta zona, cuenta con una pérgola totalmente in-

tegrada en el espacio, que la convierte en la zona 

ideal para celebrar románticas ceremonias, refres-

cantes cócteles o banquetes más íntimos. 

La vegetación de esta zona, la convierte en un espa-

cio acogedor y refrescante donde las posibilidades 

pueden ser muchas. 

La vegetación de esta zona, la convierte en un espa-

cio acogedor y refrescante donde las posibilidades 

pueden ser muchas. 



Parata de los Álamos
La Parata de los Álamos se encuentra entre la Parata de los Frutales 

y la Parata de los Almendros. 

Este jardín intermedio, es un espacio versátil y acogedor que pue-

de acoger todo tipo de celebraciones. Desde ceremonias, pasando 

por cocteles, banquetes o rincones de descanso.

Parata de los Álamos
La Parata de los Álamos se encuentra entre la Parata de los Frutales 

Este jardín intermedio, es un espacio versátil y acogedor que pue-

de acoger todo tipo de celebraciones. Desde ceremonias, pasando 

por cocteles, banquetes o rincones de descanso.



Parata de los Almendros
Sin duda, la joya de los jardines de la casa es la  

Parata de los Almendros. 

Su altitud nos ofrece unas vistas incomparables de 

Zujaira y sobre Sierra Nevada, Sierra Elvira, Los Gua-

jares, Sierra de Almijara, la sierra de Parapanda y la 

Sierra de Huetor.  

Además, sus grandes dimensiones permiten alber-

gar grandes banquetes o segmentar el espacio en 

distintas zonas de uso, donde combinar distintos 

momentos para una misma celebración.

Sin duda, la Parata de los Almendros, te enamorará 

por sus vistas, pero te conquistará por sus increíbles 

posibilidades tanto en celebraciones de medio día 

como de tarde-noche. 



Sueña con nosotros

LA BUHARDILLA
Esta habitación se encuentra en la segunda y últi-

ma planta de la casa. 

Cuenta con dos camas individuales de 1.05 cm, 

armario, y un baño incluido dentro de la habita-

ción.

MIRADOR DE AIXA
Esta habitación se encuentra en la primera planta. Una 

habitación doble, que combina una primera estancia 

con dos camas individuales de 1.05m y una segunda 

estancia con cama King Size. 

El baño para estas habitaciones es el maravilloso baño 

negro, que destaca por su bañera victoriana. 

LA MARQUESA
Esta habitación se encuentra en la primera planta y 

cuenta con cama de matrimonio «king size» y baño 

incluido dentro de la habitación. Cuenta con chime-

nea en funcionamiento con una chaise-long entre 

otras prestaciones.

FEDERICO GARCÍA LORCA
Esta habitación se encuentra en la primera planta 

y cuenta con dos camas individuales de 1.05 cm 

que pueden funcionar como de matrimonio. 

Además cuenta con un baño dentro de la  

habitación.

LA HABITACIÓN AZUL
Esta habitación se encuentra en la planta baja de la 

casa con accesibilidad para minusválidos. Cuenta dos 

camas individuales de 1.05 cm y un baño incluido 

dentro, además en la misma planta y fuera de la habi-

tación hay otro baño más adaptado para minusválidos. 

Todas las habitaciones cuentan con:

Baño propio

Calefacción con Pellets

2 CAMAS (1,05 CM)

3 CAMAS (1XL Y 2 DE 90CM) | HABITACIÓN DOBLE 

CAMA MATRIMONIO | ARMARIO GRANDE | CHIMENEA

2 CAMAS (1,05 CM) | HABITACIÓN DOBLE 3 CAMAS (1,05 CM) | APTA PARA MINUSVÁLIDOS 



Precios  IVA incluido. Válidos hasta el 31 de dicembre de 2021.

Tarifas bodas
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

Alquiler de la finca para bodas en viernes, sábados y domingo: 2.500€

Suite de los novios de regalo la noche de bodas. 

Alojamiento adicional del resto de la casa completa: 600€

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
Alquiler de la finca para bodas en lunes, martes, miércoles y jueves: 2.000€

Suite de los novios de regalo la noche de bodas. 

Alojamiento adicional del resto de la casa completa: 500€ 

Tarifas comuniones
Canon de alquiler espacio comuniones de viernes a domingo: 

Canon de 1000€

Alquiler de la casa 600€

PARA OTROS EVENTOS, TARIFAS A CONSULTAR



SNACKS

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal

• Almendras fritas

• Pan de gamba con sabor a curry

SUEÑA EN FRÍO

• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y albahaca

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas

• Macaron de queso ahumado y almendras garrapiñadas

• Lolly pop de foie e higos

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de curry

• Lingote de foie con queso de cabra, pan de especias y mem-

brillo

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano

• Blinis de morcilla con compota de manzana

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas  

en casa

SUEÑA EN CALIENTE

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al carbón

• Croquetas de puchero de ayer

• Globos de bacalao con alioli verde

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra manera

• Mejillones tigres con salsa chipotle

• Bocado de pato, piñones tostados y trufa

• Pan bao de panceta ibérica lacada con salsa hoisin

• Pan de queso

MENÚ

ENTRANTES A ELEGIR
• Salmorejo de tomate asado con tartar de ibéricos,  

Kalamata y nube de parmesano

• Coca de salmón marinado con langostinos, mahonesa  

de soja y hierbitas frescas

• Xangurro grillado con queso Rondeño con mahonesa  

de su coral

• Carpaccio de presa ibérica marinado con lascas de  

parmesano, foie y trufa

PRINCIPAL A ELEGIR
• Bacalao confitado con cremoso de patatas y hongos

• Solomillo de bellota asado al carbón con guiso de trigo, par-

mesano e ibérico

• Carrillada de cerdo guisada en dos tiempos con patata ligada 

con mantequilla y cebollitas caramelizadas.

POSTRE A ELEGIR
• Tarta de queso hecha en casa con melocotón y bayas

• Dry de turrón de Xixona, crocante de almendra y helado de 

requesón

• Locuras dulces con cremoso de galleta María.

BODEGA

• Refrescos, agua mineral y cerveza especial

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú

• Cafés selectos e infusiones

• Cava Marques de Monistroll

Menú uno - clásico

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE
MÍNIMO 120 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.



Menú 2 SNACKS

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal

• Almendras fritas

• Pan de gamba con sabor a curry

SUEÑA EN FRÍO

• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y albahaca

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas

• Macaron de queso ahumado y almendras garrapiñadas

• Lolly pop de foie e higos

• Pincho de salmón marinado con mahonesa de kimchi

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano

• Trufa de morcilla

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas  

en casa

• Guacamole con totopos

SUEÑA EN CALIENTE

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al carbón

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de curry

• Taco de lechón asado con salsa de tomatillo verde

• Rabo de toro lacado

• Croquetas de puchero de ayer

• Globos de bacalao con alioli verde

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra manera

• Mejillones tigres con salsa chipotle

• Bocado de pato, piñones tostados y trufa

• Pan bao de panceta ibérica lacada con salsa hoisin

MENÚ

ENTRANTES A ELEGIR
• Salmorejo con gamba roja albardada en panceta,  

nube de parmesano y torrefacto de oliva negra

• Kumato relleno de langostinos con queso de cabra y brotes 

tiernos

• Milhojas de queso foie con manzana y queso  

acompañado de pan de especies y toques ácidos

• Corvina del estrecho acompañada de guiso de ñoquis cen-

tolla.

PRINCIPAL A ELEGIR
• Presa de bellota adobada con compota de calabaza, hongos 

y avellanas

• Wellington de carrillada de ternera con tucsel de hongos y 

foie

• Taco de Angus cocinado al vacío, grillado a la parrilla lacado 

con berenjenas asadas

POSTRE A ELEGIR
• Semiesfera dorada de caramelo

• Café cappuccino en texturas

• Tiramisú hecho en casa de otra manera

• Magnum de mandarina con chocolate blanco y  

frambuesas frescas

BODEGA

• Refrescos, agua mineral y cerveza especial

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú

• Cafés selectos e infusiones

• Cava Marques de Monistroll

Menú dos - gourmet

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE
MÍNIMO 120 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.



Menú tres - gala
SNACKS

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal

• Almendras fritas

• Pan de gamba con sabor a curry

SUEÑA EN FRÍO

• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y albahaca

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas

• Macaron de queso ahumado y almendras garrapiñadas

• Lolly pop de foie e higos

• Pincho de salmón marinado con mahonesa de kimchi

• Piedras de Stilton

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano

• Trufa de morcilla

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas  

en casa

• Guacamole con totopos

SUEÑA EN CALIENTE

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al carbón

• Taco de lechón asado con salsa de tomatillo verde

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de curry

• Croquetas de puchero de ayer

• Globos de bacalao con alioli verde

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra manera

• Mejillones tigres con salsa chipotle

• Bocado de pato, piñones tostados y trufa

• Pan bao relleno de panceta ibérica lacada con salsa hoisin

• Rabo de toro lacado

• Pincho moruno de atún rojo

MENÚ

ENTRANTES A ELEGIR
• Carabinero asado con plancton, cuscús de brócoli  

y mahonesa de yuzu

• Merluza al vapor con cremoso de tubérculos, ajada y brotes 

tiernos

• Ostras gratinadas con holandesa, salicornia y encurtidos

• Bogavante

• Vieira gratinada con mascarpone y Martini blanco

PRINCIPAL A ELEGIR
• Solomillo de vaca vieja con calabaza asada ñoquis,  

piñones y foie

• Atún rojo de Almadraba albardado en panceta con sopa de 

miso y ensalada de vainas

• Paletilla de lechal con berenjena, miel y ras el hanout

• Ravioli de costilla de Angus guisada a baja temperatura con 

caldo de jamón y cigalitas asadas

POSTRE A ELEGIR
• Mini Magnum de mandarina con chocolate blanco y  

frambuesas frescas

• Café cappuccino en texturas

• Tiramisú hecho en casa de otra manera

• Mojito de albahaca en texturas

BODEGA

• Refrescos, agua mineral y cerveza especial

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú

• Cafés selectos e infusiones

• Cava Marques de Monistroll

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE
MÍNIMO 120 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.



Menú cuatro - cóctel
SNACKS

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal

• Almendras fritas

• Pan de gamba con sabor a curry

SUEÑA EN FRÍO

• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y albahaca

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas

• Macaron de queso ahumado y almendras garrapiñadas

• Mini almendrado de foie e higos

• Lingote de foie con queso de cabra, pan de especias y membrillo

• Piedras de Stilton

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano

• Trufa de morcilla

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas  

en casa

• Guacamole con totopos

SUEÑA EN CALIENTE

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al carbón

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de curry

• Taco de lechón asado con salsa de tomatillo verde

• Croquetas de puchero de ayer

• Globos de bacalao con alioli verde

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra manera

• Mejillones tigres con salsa chipotle

• Bocado de pato, piñones tostados y trufa

• Pan bao relleno de panceta ibérica lacada con salsa hoisin

• Rabo de toro lacado

• Pincho moruno de atún rojo

KIOSCOS, MESAS, TABLAS Y DEMÁS...

• Maestro cortador de Jamón Arturo Sánchez de cebo 

de campo con sus panes y complementos

• Buffet de quesos de aquí y de allí: Espectacular mesa  

de quesos nacionales con fruta fresca y panes

• La Gallina de los huevos de oro: cocina en directo  

de huevos fritos con puntilla, foie y trufa

• Asador campero: Brochetas de presa de bellota, morrillo, 

lomo bajo de buey acompañado de patatas arrugadas y 

pimientos del padrón.

Y PARA LOS MÁS DULCES, BOTES, 
CUCHARAS  Y MUCHO MÁS...

• Mini Magnum de mandarina con chocolate blanco  

y frambuesas frescas

• Mini tarta de queso hecha en casa con melocotón  

y bayas

• Tiramisú hecho en casa de otra manera

• Semiesfera de mango

•  Piononos de Santa Fe

BODEGA

• Refrescos, agua mineral y cerveza especial

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú

• Cafés selectos e infusiones

• Cava Marques de Monistroll

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE
MÍNIMO 120 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.



Menú infantil
AL CENTRO

• Platos de jamón de cebo de campo.

• Platos de queso tierno

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

• Pechuga de pollo empanada acompañada de  

patatas fritas

• scalope de solomillo ibérico con ñoquis

• Fusillis con salsa de pomodoro y queso

• Lasaña artesana de ternera gratinada

POSTRE

•  Pastel de chocolate acompañado de frutos rojos

BODEGA

• Refrescos y agua mineral

CORNERS TEMÁTICOS

RINCÓN DE VERMUTERÍA

LA TAQUERÍA MEX

BARCA DE ESPETOS

RINCÓN ASIÁTICO

RINCÓN TAILANDÉS

PUESTO DE ARROCES

RINCÓN DE OSTRAS

CARTUCHITOS DE PESCAÍTO FRITO

MAESTRO CORTADOR DE JAMÓN DE 

CEBO DE CAMPO ARTURO SÁNCHEZ

LA FREIDURÍA DE LA ESQUINA

BUFFET DE QUESOS DE AQUÍ Y DE ALLÍ

BAÑERA DE CERVEZAS

MAESTRO PULPEIRO CON SUS CACHELOS

KIOSCO DE GAZPACHOS Y SOPAS FRÍAS

RINCÓN DE EMBUTIDO

RINCÓN DE TORTILLAS

RINCÓN DEL CORTADOR DE CHACINAS

COPA DE BIENVENIDA CON MESAS  

REFRESCANTES
• Mesas de limonada

• Mesas de polo flash de fruta natural

• Mesas de agua de frutas

CÓCTELES PARA EL MOMENTO FIESTA
• Barra de mojitos

• Food truck con coctelería

MESAS PARA LOS MÁS DULCES
• Mesa dulce temática

• Mesa de chucherías

• Buffet de postres

EL MEJOR BROCHE FINAL: RECENAS
• Sopa de hierbabuena más mollejito de ropa vieja

• Selección de mini chapatitas

• Puesto de hot-dogs, mini hamburguesas y pizza

• La Gallina de los Huevos de Oro

• Churrería



Servicios incluidos
PRUEBA DE MENÚ ELEGIDO POR LOS CLIENTES PARA 6 PERSONAS
Nuestros profesionales os acompañarán para ayudaros a elegir los platos y maridajes más sorprendentes y que 

mejor os van.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS SERVICIOS DE CATERING
No tendréis que preocuparos de nada relacionado con el montaje. Seremos los primeros en llegar y los últimos 

en marcharnos.

MOBILIARIO APROPIADO PARA CADA TIPO DE MONTAJE
Contamos con el mobiliario necesario para satisfacer cualquier idea o cualquier necesidad del evento.

LA MAYOR GAMA DE MENAJE PARA MESA
Contamos con una gran selección de sillas, vajillas, cristalerías, bajo platos, cuberterías dónde elegir. Para perso-

nalizar al 100% vuestra boda.

SEATING PLAN PARA INVITADOS
Conseguimos que los invitados sepan exactamente donde han de sentarse de una forma bonita y original.

PAPELERÍA DE LA BODA, MINUTAS, MESEROS, SEATING...
Nos adaptamos a las tendencias en meseros que los convierten en un adorno más de las mesas.

PROTOCOLO
Nuestro equipo de coordinación sabe exactamente qué hay que hacer y en qué momento para guiaros y no 

tengáis que estar pensando nada más que en ser felices.

SERVICIO DE CAMAREROS
La experiencia, la eficacia y la educación son tres de las claves que consideramos básicas en nuestro equipo de 

camareros. MAITRES | CAMAREROS | PASAVINOS

SERVICIO DE COCINA
Los chefs de La Borraja sorprenderán a los invitados con los sabores y las elaboraciones más creativas.

JEFE DE COCINA | AYUDANTES DE COCINA

CONDICIONES GENERALES
RESERVA

Se podría establecer un bloqueo del espacio sin compromiso económico  
durante 15 días, después de dichos días habrá de establecerse reserva en firme 

con la firma del contrato y pago del depósito establecido.

DEPÓSITOS Y PAGOS
Se establece un depósito como garantía de reserva de 1.500€ que se deducirá 

de la facturación final , que no será reembolsable en caso de cancelación.

ELECCIÓN DE MENÚ
El menú deberá ser elegido con al menos 30 días de antelación a la fecha  

de la celebración.

PRUEBA DE MENÚ
Se ofrece la degustación del menú elegido para los novios si la boda es de me-

nos de 80 personas, para 4 personas si la boda es de 80 a 120 personas y para 6 
personas si la boda es de más de 120 invitados. Menús extras 50 € por persona. 

VALORACIÓN PRECIO MENÚ
El menú final será valorado tras la prueba de Menú.

COMUNICACIÓN DEL NÚMERO DE COMENSALES
El número definitivo de comensales deberá ser comunicado con al menos 15 

días de antelación a la fecha de celebración.  
De no haber comunicación al respecto, la facturación se hará en función de las 

condiciones establecidas en contrato.



MENÚ 1   CLÁSICO

MENÚ 2   GOURMET

MENÚ 3   GALA

MENÚ 4   CÓCTEL

MENÚ INFANTIL

MENÚS
93€ + IVA POR PERSONA

106€ + IVA POR PERSONA

125€ + IVA POR PERSONA

92€ + IVA POR PERSONA

30€ + IVA POR PERSONA

RINCÓN DE VERMUTERÍA

LA TAQUERÍA MEX

BARCA DE ESPETOS  

PUESTO DE ARROCES

RINCÓN ASIÁTICO

  - Pasado en bandeja

  - Con Sushi Man

CARTUCHITOS DE PESCAÍTO FRITO

  - Con servicio en puesto

RINCÓN TAILANDÉS

RINCÓN OSTRAS

RINCÓN DEL EMBUTIDO

RINCÓN DE LAS TORTILLAS

RINCÓN CORTADOR DE CHACINAS

BAÑERA DE CERVEZAS

LA FREIDURÍA DE LA ESQUINA

BUFFET QUESOS DE AQUÍ Y DE ALLÍ

QUIOSCO GAZPACHOS  
Y SOPAS FRÍAS

MAESTRO CORTADOR DE JAMÓN DE 
CEBO DE CAMPO ARTURO SÁNCHEZ

CÓRNERS TEMÁTICOS
600€ + IVA (RECOM 120 PAX)

450€ + IVA (RECOM 120 PAX)

600€ + IVA (RECOM 120 PAX)

7,50€ + IVA (MÍN 70 PAX)

500€ + IVA (RECOM 100 PAX)

3€ + IVA (MÍN 50 UD) 

1.800€ + IVA 

2,50€ + IVA | PAX (MÍN 50)

150€ + IVA (COSTE ADIC.) 

495 + IVA (MÍN 75)

3,50€ + IVA | UD (MÍN 50 UD 
Y EN RINCÓN 100 UD)

375€ + IVA 

350€ + IVA

390€ + IVA

490€ + IVA

350€ + IVA (100 PAX) 

450€ + IVA (RECOM 120 PAX)

350€ + IVA (RECOM 120 PAX)

495€ + IVA 

MESAS DE LIMONADA

MESAS DE POLO FLASH  
DE FRUTA NATURAL

MESAS DE AGUA DE FRUTA

MESAS REFRESCANTES
3€ + IVA

3€ + IVA 

3,50€ + IVA 

BARRA DE MOJITOS

FOOD TRUCK CON COCTELERÍA

CÓCTELES
650€ + IVA
3H Y 3 TIPOS DE CÓCTELES

1.000€ + IVA
4H Y 4 TIPOS DE CÓCTELES

MESAS DULCE TEMÁTICA

MESA DE CHUCHERÍAS

BUFFET DE POSTRES

MESAS PARA LOS MÁS DULCES
3,80€ + IVA | PAX (MÍN 100)

DESDE 290€ + IVA  (MÍN 100 PAX)

3,50€ + IVA | PAX (MÍN 100 PAX)

SOPA DE HIERBABUENA MÁS  
MOLLETITO DE ROPAVIEJA

SELECCIÓN DE MINI CHAPATITAS

CHURRERÍA

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

PUESTO DE HOT-DOGS, MINI
HAMBURGUESAS Y PIZZA

  - Mini hot-dogs

 - Mini hamburguesas

 - Pizza

RECENAS

3,50€ + IVA UD | MIN 100 UD

3€ + IVA UD | MIN 50 UD

6€ + IVA | PAX (MÍN 100 PAX)

450€ + IVA |  (RECOM 100 PAX)

450€ + IVA |  (150 UD)

3€ + IVA UD

3€ + IVA UD

3€ + IVA UD

Precios



Menús de cóctelAPERITIVO BORRAJERO
ideal para prebodas

PARA EMPEZAR

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal

• Almendras fritas

• Pan de gamba con sabor a curry

BOCADOS FRÍOS

• Salaílla de pimientos asados

• Salmorejo de tomates de verdad con polvo de aceituna negra

• Blinis de morcilla con compota de manzana

• Brocheta de tomate confitado con mozzarela y albahaca

• Cremoso de ensaladilla con gambas

• Macaron de queso ahumado y almendras garrapiñadas

• Guacamole con totopos

BOCADOS CALIENTES

• Mini shawarma de presa de bellota con ali oli de curry

• Berenjenas fritas con miel de calla de otra manera

• Habitas de la vega de Granada con cebollita tiernas

• Cazuelita de huevos rotos con chorizo

• Croquetas del puchero de ayer

ALGO DULCE

• Mini pastelería artesana

BODEGA

• Refrescos, agua mineral, manzanilla y cerveza especial

• Vino Blanco, Verdejo y Vino Tinto Crianza

PRECIO: 35€ + IVA
MÍNIMO 50 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.

CÓCTEL BORRAJERO
distendido y divertido, para compartir  

momentos y delicias en pequeño formato

PARA EMPEZAR

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal

• Almendras fritas

• Pan de gamba con sabor a curry

BOCADOS FRÍOS

• Bacalao con tomate Iyo, pimentón de la Vera y albahaca

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas

• Macaron de queso ahumado y almandreas garrapiñadas

• Mini almendrado de foie e higos

• Mini shawarma de presa de bellota con ali oli de curry

• Lingote de foie con queso de cabra, pan de especias  

y membrillo

• Piedras de Stilton

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano

• Blinis de morcilla con compota de manzana

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas en casa

BOCADOS CALIENTES

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al carbón

• Taco de lechón asado con salsa de tomatillo verde

• Croquetas de puchero de ayer

• Globos de bacalao con ali oli verde

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra manera

• Mejillones tigres con salsa chipotle

• Bocado de pato, piñones tostados y trufa

• Pan bao de panceta ibérica lacada con salsa hoisin

• Rabo de todo lacado

• Pincho moruno de atún rojo

• Pan de queso

PARA LOS MÁS DULCES, BOTES, CUCHARAS Y MÁS

• Mini Magnum de mandarina con chocolate blanco  

y frambuesas frescas

• Tiramisú hecho en casa de otra manera

• Semiesfera de mango

• Piononos de Santa Fé

BODEGA

• Refrescos, agua mineral, y cerveza especial

• Vino Blanco, Verdejo y Vino Tinto Crianza

PRECIO POR PERSONA: 50€ + IVA
MÍNIMO 50 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.



CÓCTEL Y MÁS

PARA EMPEZAR, NUESTROS SNACKS

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal, Almendras fritas,  

Pan de gamba con sabor a curry

PARA PICAR EN FRÍO

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas

• Macaron de queso ahumado y almendras garrapiñadas

• Mini almendrado de foie e higos

• Mini shawarma de presa de bellota con ali oli de curry

• Piedras de Stilton

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano

• Blinis de morcilla con compota de manzana

PARA PICAR EN CALIENTE

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al carbón

• Croquetas de puchero de ayer

• Globos de bacalao con ali oli verde

• Mejillones tigres con salsa chipotle

• Pan bao de panceta ibérica lacada con salsa hoisin

• Rabo de toro lacado

KIOSCOS, MESAS TEMÁTICAS, SHOWCOOKING

• BUFFET DE QUESOS DE AQUÍ Y DE ALLÍ: Espectacular mesa 

de quesos tradicionales con fruta fresca, panes y confituras

• TAQUERÍA: El sabor más genuino de México con sus pro-

ductos más representativos: tacos, quesadillas, agua chiles, 

guacamole

• LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO: cocina en directo de 

huevos fritos con puntilla, foie y trufa

• ASADOR CAMPERO: Brochetas de presa de bellota, morri-

llo, lomo bajo de buey acompañado de patatas arrugadas y 

pimientos del padrón.

PARA LOS MÁS DULCES, BOTES, CUCHARAS Y MÁS

• Mini Magnum de mandarina con chocolate blanco  

y frambuesas frescas

• Tiramisú hecho en casa de otra manera

• Semiesfera de mango

• Piononos de Santa Fé

BODEGA

• Refrescos, agua mineral, manzanilla y cerveza especial

• Vino Blanco, Verdejo y Vino Tinto Crianza

WE LOVE ARROZ
ideal para postbodas

BUFFET DE ENSALADAS RICAS Y COSAS FRESQUITAS

• De quinoa, de patatas, de pasta

• Al gusto: lechugas, tomate, cebolla, maíz, atún, pepino, acei-

tunas, huevo, pollo, y aderezos: vinagretas y salsa césar

• Salmorejo, gazpacho, ajo blanco

ALGO DE PICAR

• Tabla de embutidos ibéricos y pan tumaca

• Pinchos de tortillas de sabores

• Salaíllas rellenas de cosas ricas

SHOW COOKING DE ARROCES

• Arroz de mariscos

• Arroz de ibéricos

• Arroz de verduras

Cocinado en directo en sus paelleras y servido en sartencitas

LO MÁS DE LO MÁS

• Natillas buenísimas con galleta

BEBIDAS

• Sangría, tinto de verano, cerveza

• Refrescos y agua mineral

PRECIO: 59€ + IVA
MÍNIMO 50 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.

PRECIO: 40€ + IVA
MÍNIMO 100 PERSONAS para menos comensales consultar cotización.



Menús de brunch

PRECIO: 49€ + IVA
MÍNIMO 50 PERSONAS

PARA NUESTROS NOVIOS BORRAJEROS 38€ + IVA

OPCIÓN 1

LÁCTEOS, CAFÉS E INFUSIONES

• Yogourt natural

• Leche natural, soja y sin lactosa 

• Cereales variados y Toppins 

• Selección de cafés, Infusiones y tés

CESTA DE BOLLERÍA

• Donuts de Azúcar

• Croissant de Mantequilla

• Caña de Chocolate y crema

• Magdalenas

EMBUTIDOS, CHACINAS Y QUESOS

• Salchichón y Chorizo Ibérico

• Jamón Asado

• Mortadela y Salami italianos.

• Quesos de Aquí y de Allí acompañado de uvas 

y panes

BUFFET DE PANES Y COMPLEMENTOS

• Pan de centeno, de semillas, integral saladillas 

Tomate triturado

• Mermeladas y Mantequilla

HUEVOS Y MÁS

• Tortilla de patatas & cia

• Huevos revueltos

• Bacon asado

FRESCAS Y CRUJIENTES

• Ensalada Cesar acompañada de pollo asado  

y dados de pan al romero

• Ensalada de tomates y mozzarella con  

vinagreta de olivas negras

• Boles de fruta frescas acompañados  

de aderezos

OTRAS BEBIDAS

• Limonada, Refrescos, Agua mineral 

• Vermut, Vino Blanco 

• Cerveza Alhambra especial de Barril

OPCIÓN 2

RINCÓN DETOX: SMOOTHIES DE FRUTAS

• Amarillo (piña, mango, plátano) 

• Naranja ( zanahoria, papaya, plátano) 

• Rosa ( Fresa, sandía)

• Morado ( arándanos, plátano)

CESTA DE BOLLERÍA

• Donuts de Azúcar

• Croissant de Mantequilla

• Caña de Chocolate y crema. Magdalenas

LÁCTEOS

• Yogourt natural

• Leche natural, soja y sin lactosa 

• Cereales variados y Toppins 

• Cafés, tés e infusiones

BUFFET DE PANES Y COMPLEMENTOS

• Pan de centeno, de semillas, integral saladillas 

Tomate triturado

• Mermeladas y Mantequilla

EMBUTIDOS, CHACINAS Y QUESOS

• Salchichón y Chorizo Ibérico

• Jamón Asado

• Mortadela y Salami italianos

• Quesos de Aquí y de Allí acompañado de uvas 

y panes

HUEVOS Y MÁS

• Tortilla de patatas

• Huevos a la mexicana

• Huevos revueltos

• Chilaquiles

• Bacon asado

CORTADOR DE SALMÓN

• Lomo de Salmón al corte con Mantequillas 

tratadas

FRESCAS Y CRUJIENTES

• Ensalada Cesar acompañada de pollo asado  

y dados de pan al romero

• Ensalada de tomates y mozzarella con  

vinagreta de olivas negras

• Boles de fruta frescas acompañados  

de aderezos

BEBIDAS

• Vino Blanco, Vino Tinto, Frizzante

• Vermut preparado

• BLODDY MARY CON APIO

• Limonada, Refrescos, Agua mineral

• Cerveza Alhambra Especial de Barril

PRECIO: 55€ + IVA
MÍNIMO 50 PERSONAS

PARA NUESTROS NOVIOS BORRAJEROS 42€ + IVA



www.lacasagrandedezujaira.es

lacasagrandedezujaira@gmail.com

Teléfono: 653 278 159

CONTACTO

Dirección

 Plaza Enriqueta de Castilla 10, Zujaira,

18291, Granada

http://www.lacasagrandedezujaira.es



