
MENÚS



- Tostas de sardina ahumada sobre salmorejo de albahaca y crema de queso Payoyo

- Aguacate a la brasa rebozado en panko con tartar de ahumados y gambón al kimchi 

- Pulpo Aníbal con patatas ibéricas, salsa de parmesano y picada de aceitunas negras

- Boquerones fritos abiertos al limón con pimientos del piquillo

 

- Arroz cremoso de verduritas thai con velo de papada ibérica

- Lingote de tocino de cielo con polvo de pistacho

   Cervezas, vinos, refrescos y agua incluidos durante el servicio hasta el servicio de los postres.

PRECIO 45,00€ POR PERSONA (IVA Incluido)

Entrantes
MENÚ 1

Plato principal

Postre

(Para compartir cada 4 comensales)

Bebidas



- Ensaladilla de gambas al ajillo con crujiente de camarones y mayonesa de galera

- Carpaccio de presa ibérica con salsa tzatziki, parmesano y helado de mostaza

- Dados de corvina fritos con salsa romesco y AOVE de albahaca

- Gyozas de pollo con verduritas a la soja y hoisin

- Albóndigas de rape y merluza en salsa con patatas de la casa

- Solomillo ibérico a la parrilla con mini verduras y patatas fritas

- Crema de galleta con brownie de chocolate y helado de vainilla

   Cervezas, vinos, refrescos y agua incluidos durante el servicio hasta el servicio de los postres.

PRECIO 48,00€ POR PERSONA (IVA Incluido)

Entrantes
MENÚ 2

Plato principal (A elegir)

Postre

(Para compartir cada 4 comensales)

Bebidas



- Medias lunas de foie con Torta Inés Rosales, frutos rojos y reducción de oloroso

- Ensalada de espinacas con tomates secos, bolas de queso de cabra rellenas de higos,
  dados de aguacate, tomates cherry, pipas de calabaza, parmesano y vinagreta de miel y lima 

- Croquetas de chuletón

- Dados de corvina frita con salsa romesco y AOVE de albahaca

 

- Taco de pez espada a la parrilla con puré de marmitaco

- Solomillo de ternera a la parrilla con patatas fritas y pimientos de Padrón

- Tarta de chocolate casera con tierra de galletas

   Cervezas, vinos, refrescos y agua incluidos durante el servicio hasta el servicio de los postres.

PRECIO 50,00€ POR PERSONA (IVA Incluido)

Entrantes
MENÚ 3

Plato principal (A elegir)

Postre

(Para compartir cada 4 comensales)

Bebidas



- Ensalada de tomate Mar Azul con atún en escabeche, espárragos blancos, alcachofas   
  confitadas, tomates cherry y AOVE de albahaca 

- Steak tartar sobre regañá negra, dressing y tostas 

- Langostinos en panko con salsa brava

- Lasaña crujiente del chef

 

- Lubina a la espalda con verduras salteadas

- Cochinillo a baja temperatura durante 14 horas con salsa Anibal

- Tarta casera de zanahoria

Cervezas, vinos, refrescos y agua incluidos durante el servicio hasta el servicio de los postres.

PRECIO 60,00€ POR PERSONA (IVA Incluido)

Entrantes

MENÚ AMISTAD VERDADERA by

Plato principal (A elegir)

Postre

(Para compartir cada 4 comensales)

Bebidas

Santo libre

- Brugal Añejo, zumo de lima, refresco de limón y hierbabuena

Coctel

Dark OrangeCoctel
- Brugal Añejo, Pedro Ximénez, zumo de naranja y refresco de naranja



POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

› Se aceptarán cambios en el menú seleccionado con 7 días de antelación, y como última 

modificación de comensales, 48 horas antes del evento. En caso de que pasado dicho plazo 

disminuya el número de personas acordadas, se le cobrará el precio fijado, y si  aumenta se 

incrementaría la factura.

› Menús especiales para personas con alergias, intolerancias o cualquier limitación con alimentos 

o bebidas, se adaptará el menú a sus necesidades previa notificación con 7 días de antelación.

› El espacio asignado al cliente se realizará según las características y necesidades del evento, 

pudiendo sufrir modificaciones según disponibilidad por parte de la empresa.

› En caso de anulación de la reserva y rescisión del contrato por parte del cliente, con dos 

semanas de antelación, se devolverá el importe entregado en concepto de reserva. Si se notifica 

posteriormente se perderá dicho importe.

› Se abonará el 40% del total para garantizar la reserva una vez aprobado el presupuesto 

mediante confirmación de correo electrónico, indicando nombre completo, NIF y dirección. Límite 

de 7 días antes del evento. El 60% restante se abonará antes del día del evento o in situ el mismo 

día de la celebración en efectivo o con tarjeta. En caso de que el cliente quiera realizar el pago 

mediante transferencia bancaria podrá hacerlo en el plazo de los 7 días posteriores al evento.

› La sala interior (planta de arriba) se podrá reservar con exclusividad para eventos con una 

facturación mínima de 2.700€ (de lunes a jueves), pudiendo variar en fechas señaladas según 

criterio de la empresa. El máximo de comensales para estos eventos es de 60.

› En caso de contratar un menú sentado, el cliente tiene que notificar de la elección de plato 

principal de cada comensal con al menos 7 días de antelación.

› El restaurante se puede utilizar al completo para la celebración de un evento en exclusiva 

previo estudio y valoración de la propiedad.

› Los eventos que tengan lugar a mediodía dispondrán del espacio reservado hasta las 19:30.

› La empresa no se responsabiliza de pérdidas o desperfectos en materiales de proveedores 

contratados por parte del cliente.

› Los eventos que tengan lugar en la sala interior (planta de arriba) podrán hacer uso del 

proyector previo consentimiento del establecimiento.

› El precio marcado en estos presupuestos no puede ser incrementado al cliente final de cara a 

salvaguardar la calidad-precio estimada por el restaurante.

› Por las características del restaurante, Casa Aníbal no es el lugar idóneo para clientes  disfrazados.

› Al no tener guardarropa en el establecimiento, la empresa no se hace responsables de objetos 

personales perdidos.



C/ Reyes Católicos, 22. Sevilla

reservas@casaanibalrestaurante.com

+34 691 510 512

www.casaanibalrestaurante.com


