
¡¡REGALA AZAFRÁN!! 

 

 

CESTAS CON PRODUCTOS CASEROS PARA 
REGALAR 

Son Cestas Regalo, para recoger en el restaurante.  

 

Surtido de panecillos artesanos caseros 

Surtido de nuestras mantequillas caseras 

Embutidos y queso manchego 

Bizcocho de chocolate 

Fruta preparada 

Brochetas de chuches con chocolate 

Mousse de Yogurt griego con mermelada artesana de 
frutos rojos 

Mousse de chocolate con galletas de cacahuete 

Cortezas Caramelizadas con sal y sésamo 

Botella de vino espumoso para brindar 

Cesta regalo decorada  

y con el mensaje que nos pidas  

para meter en el interior 

45 € 

 

 



Menú Sensaciones  

- Mínimo dos personas 32 € /persona 
- Caducidad 3 meses desde la fecha de compra. 
- Al ser un menú especial, deben indicarlo con antelación cuando hagan la 

reserva de mesa, indicando el número de referencia de la tarjeta regalo.  
- No válido para festivos especiales (consultar al reservar) 

Menú para disfrutar en Azafrán, con todos los  platos al centro y para compartir: 

Aperitivos, snacks, Pan artesano 

Ensalada de Quesos, manzana salteada y frutos secos 

Croquetas caseras de cocido 

Lomo de orza casero, salmorejo dulce y alioli 

Cremoso de patata y setas, huevo y velo de panceta 

Canelones de cerdo BBQ gratinados 

Postre individual: Mousse de yogurt griego con merengue tostado y galletas 

Vino, agua y cafés. 

Experiencia Azafrán 
- Mínimo dos personas 46 € /persona 
- Caducidad 3 meses desde la fecha de compra. 
- Al ser un menú especial, deben indicarlo con antelación cuando hagan la 

reserva de mesa, indicando el número de referencia de la tarjeta regalo.  
- No válido para festivos especiales (consultar al reservar) 

Menú para disfrutar en Azafrán que se compone de 3 entrantes para compartir, un 
segundo individual (a elegir entre carne y pescado) y un postre individual 

Aperitivo,  snacks y pan artesano 

Croquetas caseras de atascaburras con pan de ajo tostado 

Patatas a lo pobre con setas y jugo de trufa 

Lomo de orza casero, salmorejo dulce y alioli 

Segundo individual a elegir: 

• Salmón semi-ahumado con Verduras salteadas y frutos secos 
• Carrillada de cerdo estofada con airén 

Postre individual: Ravioli de piña con lima-limón 

Vino, agua y cafés. 



 

Deluxe  
- Mínimo dos personas 65 € /persona 
- Caducidad 3 meses desde la fecha de compra. 
- Al ser un menú especial, deben indicarlo con antelación cuando hagan la 

reserva de mesa, indicando el número de referencia de la tarjeta regalo.  
- No válido para festivos especiales (consultar al reservar) 

 

¡Menú sorpresa! para dos personas 

Menú degustación completo servido individual con maridaje de bebidas 

Degustación de panes artesanos de masa madre 

Agua y cafés 

 


