


10% iva no incluido
www.ventadeaires.com

reservas@ventadeaires.com925 220 545
desde 1891

4 5 €

ENTRANTE

Gazpacho andaluz con su guarnición en brocheta

ENTRANTES (a compartir 1/4)

Paté de perdiz artesano “Venta de Aires”
Croquetas caseras de jamón ibérico con mermelada de tomate y patatas 
paja
Risotto de boletus y parmesano con teja de manchego

SEGUNDO (a elegir)

Salmón salvaje sovre crema de manzana asada y ensalada de algas
Solomillo de ibérico sobre cama de patata panadera y salsa de frutos 
rojos

POSTRE

Tarta de Comunión con crema helada
(a elegir entre: chocolate, chocolate intenso, chocolate blanco, mazapán, 
San Marcos o yema tostada)

BODEGA

Agua mineral, vinos blanco y tinto, cerveza, refrescos, café o infusiones
Surtido de licores con o sin alcohol

M e n ú  1



10% iva no incluido
www.ventadeaires.com

reservas@ventadeaires.com925 220 545
desde 1891

4 7 €

M e n ú  2

ENTRANTE

Crema de guisantes tiernos con tartar de langostino y caviar de salmón

ENTRANTES (a compartir 1/4)

Ensalada de queso caramelizado con vinagreta de tomate seco y nueces
Tacos de salmón marinado con sésamo y salsa yakitori

SEGUNDO (a elegir)

Lomo de merluza del Cantábrico en salsa de vino fino y berberechos 
Tacos de presa ibérica con salsa de setas y panaderas

POSTRE

Tarta de Comunión con crema helada
(a elegir entre: chocolate, chocolate intenso, chocolate blanco, mazapán, 
San Marcos o yema tostada)

BODEGA

Agua mineral, vinos blanco y tinto, cerveza, refrescos, café o infusiones
Surtido de licores con o sin alcohol



10% iva no incluido
www.ventadeaires.com

reservas@ventadeaires.com925 220 545
desde 1891

5 0 €

M e n ú  3

ENTRANTE

Crema de coliflor ligeramente trufada con vieira asada y perlas de salmón

ENTRANTES (a compartir 1/4)

Tabla de quesos manchegos con mermelada de higos y frutos secos: al 
pimentón, al romero, al vino tinto, puro de oveja
Asadillo de pimientos asados en horno de leña con lomos de ventresca 
seleccionados
Tacos de bacalao en tempura con ali oli suave de miel

SEGUNDO (a elegir)

Lubina asada con crema de espárragos, patata morada bilbaína ligera 
Cochinillo asado en horno de leña con patata panadera y pimientos del 
Padrón
Perdiz estofada “Venta de Aires”
Lomo de ternera a la parrilla con pastel de patata con queso y pimientos 
fritos

POSTRE

Tarta de Comunión con crema helada
(a elegir entre: chocolate, chocolate intenso, chocolate blanco, mazapán, 
San Marcos o yema tostada)

BODEGA

Agua mineral, vinos blanco y tinto, cerveza, refrescos, café o infusiones
Surtido de licores con o sin alcohol



10% iva no incluido
www.ventadeaires.com

reservas@ventadeaires.com925 220 545
desde 1891

5 3 €

M e n ú  4

ENTRANTE

Salmorejo con berenjena caramelizada y crujiente de ibérico

ENTRANTES (a compartir 1/4)

Surtido de ibéricos (lomo, salchichón y jamón) con queso añejo D.O. La 
Mancha
Tacos de bonito en escabeche de miel y naranja con tomate moreno y sal 
negra
Croquetas de queso azul con mermelada de pimientos asado y patatitas 
paja 

SEGUNDO (a elegir)

Tartar de corvina con espuma de curry, sésamo y semillas de amapola
Solomillo de ibérico sobre cama de patata y salsa marshala
Solomillo de vaca madura a la parrilla con patatas graten y pimientos 
asados

POSTRE

Tarta de Comunión con crema helada
(a elegir entre: chocolate, chocolate intenso, chocolate blanco, mazapán, 
San Marcos o yema tostada)

BODEGA

Agua mineral, vinos blanco y tinto, cerveza, refrescos, café o infusiones
Surtido de licores con o sin alcohol



10% iva no incluido
www.ventadeaires.com

reservas@ventadeaires.com925 220 545
desde 1891

5 5 €

M e n ú  5

ENTRANTE

Crema de cangrejo “Venta de Aires” con guarnición de picatostes

ENTRANTES (a compartir 1/4)

Jamón ibérico de bellota con picos y regañás
Lomos de sardinas seleccionados y ligeramente ahumados sobre 
carpaccio de tomate y sal volcánica

SEGUNDO (a elegir)

Rodaballo relleno de txangurro sobre crema de marisco, patata morada y 
verdurita wok
Paletilla de lechal asada en horno de leña con su guarnición
Cochinillo asadao en horno de leña con su guarnición
Solomillo de buey a la parrilla con setas salteadas y panaderas

POSTRE

Tarta de Comunión con crema helada
(a elegir entre: chocolate, chocolate intenso, chocolate blanco, mazapán, 
San Marcos o yema tostada)

BODEGA

Agua mineral, vinos blanco y tinto, cerveza, refrescos, café o infusiones
Surtido de licores con o sin alcohol



10% iva no incluido
www.ventadeaires.com

reservas@ventadeaires.com925 220 545
desde 1891

3 1 €

M e n ú 
i n f a n t i l

PRIMERO

Ibéricos y quesos suaves y croquetas caseras de jamón ibérico en nido de 
patatas paja
Espaguetis boloñesa

SEGUNDO (a elegir)

Escalope vienés de ternera blanca con patatas fritas 
Chuletitas de lechal con patatas fritas o verduras
Hamburguesa americana especial Venta de Aires con patatas deluxe

POSTRE

Tarta de Comunión con crema helada
(a elegir entre: chocolate, chocolate intenso, chocolate blanco, mazapán, 
San Marcos o yema tostada)

Bolsa de golosinas

Candy bar en la mesa de los niños

Animación infantil

BODEGA

Agua mineral, refrescos y zumos


