
¡¡REGALA AZAFRÁN!! 

 

 

CESTA AZAFRÁN 

 

Cesta Regalo con productos artesanos, para recoger en el restaurante. 

(No hacemos reparto a domicilio) 

 

Surtido de panecillos artesanos caseros 

Surtido de nuestras mantequillas caseras 

Queso de oveja tierno y curado para acompañar los panes 

Cortezas Caramelizadas con sal y sésamo 

Empanada de sobrasada y miel 

Bizcocho de chocolate 

Mousse de Yogurt griego con mermelada artesana de frutos rojos 

Mousse de chocolate con galletas de cacahuete y salsa nutella 

Bombones caseros 

Botella de vino espumoso para brindar 

 

Caja regalo con el mensaje que nos pidas  

40 € 

 

 

 



 

 

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) 

- Algunos platos pueden variar, según disponibilidad 

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 costillas 

Lomo de orza casero, salmorejo dulce y alioli 

Patatas a lo pobre con setas, huevo y velo de panceta 

Canelones de cerdo BBQ con gratén de manzana 

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

Vino, agua y cafés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menú 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) 

- Algunos platos pueden variar, según disponibilidad 

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 

Cortezas caramelizadas 

Pan casero de cerveza, surtido de mantequillas caseras 

Lomo de orza casero, salmorejo dulce y alioli 

Croquetas de atascaburras con pan de ajo tostado 

Torrezno a la brasa de sarmientos, pisto manchego 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Menú 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 

Platos degustación servidos de forma individual con maridaje de bebidas 

 

 

 

¿Cómo compro una tarjeta regalo? 

Para comprar cualquiera de nuestros menús, escríbanos un correo a 
info@azafranvillarrobledo.com indicándonos: 

- El menú que quiere regalar 
- Si quiere que le enviemos la tarjeta regalo a un correo electrónico o prefiere 

venir a recogerla (en ese caso, le preparamos una bolsita regalo con la tarjeta) 
- Si desea que escribamos algún mensaje especial en la tarjeta 
- Si no puede venir a recogerla, le enviaremos el número de cuenta para hacer el 

pago. 

 

mailto:info@azafranvillarrobledo.com

