
 

Nuestro RETO es hacer que disfrutes con los cinco sentidos, "buen comer, mejor beber", en un 

ambiente cálido y elegante escuchando la mejor música internacional. 

Siempre en la mejor compañía.  Bienvenido a RETO BAR. 

 
 

 

 

 

CÓCTEL 1 
(Validez hasta octubre de 2017) 

 

 

APERITIVOS FRÍOS 
Salmorejo cordobés con virutas de ibérico, huevo de codorniz y su regañá 

Selección de chacinas ibéricas 
Degustación de quesos del país acompañados de frutos secos y membrillo natural 

Tartar de salmón con pepino, apio y Hendrick's Gin  
Roller de pularda, manzana verde y salsa nórdica 

 
 

APERITIVOS CALIENTES 
Brandada de bacalao con frutos secos y miel de romero 

Tortilla de patata con cebolla pochada 
Coca de verduras braseadas, Mozzarella  y tomates deshidratados 

Croquetas cremosas de ibérico 
Picantón a las finas hierbas 

 
 

EL DULCE FINAL 
Dulces de la casa 

 
 

BODEGA 
Vinos blancos, tintos y rosados 

Cervezas y refrescos 
Aguas minerales (con o sin gas) 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 25,00 €  
(10% IVA INCLUIDO) 

 
 



 

Nuestro RETO es hacer que disfrutes con los cinco sentidos, "buen comer, mejor beber", en un 

ambiente cálido y elegante escuchando la mejor música internacional. 

Siempre en la mejor compañía.  Bienvenido a RETO BAR. 

 
 

 

 
 

 

CÓCTEL 2 
(Validez hasta octubre de 2017) 

 

 

APERITIVOS FRÍOS 
Gazpacho de tomate rosa a la andaluza 

Selección de chacinas ibéricas 
Degustación de quesos del país acompañados de frutos secos y membrillo natural 

Mini carpaccio de solomillo de bey con Parmesano y rúcula  
Salpicón tibio de pulpo y verduritas al vinagre de Jerez 

Roller de cangrejo y salsa nórdica 
 

APERITIVOS CALIENTES 
Coca Gourmet con crema de champiñones, queso Fontina y trufa negra 

Croquetas de jamón y boletus 
Tortilla de patata con cebolla pochada 

Taquitos de capón  
Brocheta de solomillo a la barbacoa 

 
 

EL DULCE FINAL 
Dulces de la casa 

 
 

BODEGA 
Vinos blancos, tintos y rosados 

Cervezas y refrescos 
Aguas minerales (con o sin gas) 

Cavas 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 33,00 €  
(10% IVA INCLUIDO) 

 



 

Nuestro RETO es hacer que disfrutes con los cinco sentidos, "buen comer, mejor beber", en un 

ambiente cálido y elegante escuchando la mejor música internacional. 

Siempre en la mejor compañía.  Bienvenido a RETO BAR. 

 
 

 

 

CÓCTEL 3 
(Validez hasta octubre de 2017) 

 

 

APERITIVOS FRÍOS 
Ajoblanco malagueño con almendra Marcona y uvas Moscatel 

Selección de chacinas ibéricas 
Degustación de quesos del país acompañados de frutos secos y membrillo natural 

Mini tostas de foie de pato 
Taquitos de salmón real marinados al enelfo 

Ensaladilla rusa de merluza de pincho 
 
 

APERITIVOS CALIENTES 
Tortilla de patata con cebolla pochada 

Taquitos de merluza de pincho a la andaluza con mahonesa de lima 
Risotto de setas de temporada y trufa negra 

Muslito de codorniz a la Provenzal 
Brochetas de ternera roja a estilo Strogonoff 

Mini hamburguesas de ternera retinta con cebolla pochada 
 
 

EL DULCE FINAL 
Brownie de chocolate negro, nueces y Chantilly 

 
 

BODEGA 
Vinos blancos, tintos y rosados 
Finos, Manzanillas y Olorosos 

Cervezas y refrescos 
Aguas minerales (con o sin gas) 

Cavas 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 36,00 €  
(10% IVA INCLUIDO) 


