
 
 

MENÚ PICOTEO VINTAGE 

 

· Dúo de guacamole y hummus de la casa con totopos de maíz  

· Camembert al horno servido con bastones artesanales 

· Ensalada Coco’s Secrets 

· Tortilla de patata y cebolla 

· Coca de romero con tomate 

· Tequeños de queso con salsa Guasacaca 

· Croquetas de jamón Ibérico 

· Crujientes de pollo con rebozado de panko y nachos  

 

POSTRE A escoger entre: 

Cheesecake con pasas / Flan de coco / Trufas / Pastel de chocolate / Café / Té 

  

BEBIDA 

1 botella de vino blanco/tinto por cada 4 comensales 

Posibilidad de cambiar por 4 tiquets por persona 

(1 tiquet refresco o cerveza / 2 tiquets copa de vino / 4 tiquets coctel o combinado) 

 

 

40€ / persona (10% IVA incluido) 

Condiciones: 

*Este menú deberá ser escogido por grupos de más de 12 comensales. Alguno de los platos puede 

cambiarse por otra opción, o si hay alguna restricción/alergia alimentaria si tenemos conocimiento previo.   

*La forma de pago podrá ser o bien tarjeta de crédito o efectivo el mismo día del evento, o por transferencia 

bancaria siempre y cuando esté pagado 24 horas antes del evento. 

*Se requerirá una paga y señal de 100€ en el momento de confirmación de la reserva.  

*No se permite la entrada a menores de 18 años en los salones interiores y se pedirá que por lo menos uno 

de los invitados sea Amigo del Club Coco’s Secrets. 

*El número de comensales deberá facilitarse 24 horas antes del evento, siendo esta la cantidad a abonar. 

*El menú no incluye la exclusividad del espacio, se reservará un rincón o la mitad del salón principal (para 

máximo 30 comensales) o la exclusividad de la Sala Versalles o La Cueva (si hay disponibilidad) en caso de 

ser entre 10 y 15 comensales. 



 

 

MENÚ GASTRO VINTAGE 

 

· Esfera de foie micuit con almendras garrapiñadas y compota de manzana con 

tostaditas artesanales  

· Surtido de 5 quesos (200gr) con compota de higos y bastones artesanales 

· Tabla de Jamón Ibérico de bellota 

· Coca de romero con tomate 

· Cucharitas de tartar de salmón, mango, apio y aguacate 

· Tequeños de queso con salsa Guasacaca 

· Croquetas de parmesano 

· Crujientes de pollo con rebozado de panko y nachos  

 

POSTRE A escoger entre: 

Cheesecake con pasas / Flan de coco / Trufas / Pastel de chocolate / Café / Té 

 

BEBIDA 

1 botella de vino blanco/tinto por cada 4 comensales 

Posibilidad de cambiar por 4 tiquets por persona 

(1 tiquet refresco o cerveza / 2 tiquets copa de vino / 4 tiquets coctel o combinado) 

 

60€ / persona (10% IVA incluido) 

Condiciones: 

*Este menú deberá ser escogido por grupos de más de 12 comensales. Alguno de los platos puede 

cambiarse por otra opción, o si hay alguna restricción/alergia alimentaria si tenemos conocimiento previo.   

*La forma de pago podrá ser o bien tarjeta de crédito o efectivo el mismo día del evento, o por transferencia 

bancaria siempre y cuando esté pagado 24 horas antes del evento. 

*Se requerirá una paga y señal de 100€ en el momento de confirmación de la reserva.  

*No se permite la entrada a menores de 18 años en los salones interiores y se pedirá que por lo menos uno 

de los invitados sea Amigo del Club Coco’s Secrets. 

*El número de comensales deberá facilitarse 24 horas antes del evento, siendo esta la cantidad a abonar. 

*El menú no incluye la exclusividad del espacio, se reservará un rincón o la mitad del salón principal (para 

máximo 30 comensales) o la exclusividad de la Sala Versalles o La Cueva (si hay disponibilidad) en caso de 

ser entre 10 y 15 comensales. 


