
Menús para grupos
2022



ENTRANTES

- Jamón 100% bellota D.O. jabugo “Lazo”. 

- Foie mi cuit con tejas de queso parmesano, mermelada de mango, cacahuetes y
  panecillos especiados para untar.   

- Ensaladilla tradicional con lomo de atún rojo hecho en casa.

- Calamar frito, espuma de alioli y toque picante de togarashi. 

PLATO PRINCIPALPLATO PRINCIPAL

- Presa ibérica a la parrilla con papas arrugás y mojo de cilantro.

POSTRES         

- Tarta de queso payoyo horneada. 

BODEGA

VINO BLANCO O TINTO DE LA CASA. 
Juve&camps reserva de la familia DO cava. 
Cerveza origen.Cerveza origen.
Refrescos, agua mineral.

*una botella por 4 comensales

Menú 1



ENTRANTES
- Jamón 100% bellota D.O. jabugo “Lazo”.

- Tostadita de pan cristal, con matrimonio de anchoas imperiales y boquerón en
  vinagre, pimiento piquillo asado y salmorejo.

- Salpicón emulsionado, gambas cristal, huevo frito de corral  y un toque picante. 

- Pulpo a la parrilla de carbón y tibio de papas aliñas con manzanilla pasada.

1º PLATO1º PLATO
- Tarantelo de atún rojo con aceite de ajos fritos y patatas panaderas.

2º PLATO
- Arroz de solomillo de cerdo, habitas baby y espárragos trigueros.

POSTRES         
- Lingote cremoso de chocolate, bizcocho de frambuesa y helado de rosas.

BODEGA

VINO BLANCO O TINTO DE LA CASA. VINO BLANCO O TINTO DE LA CASA. 
Juve&camps reserva de la familia DO cava. 
Cerveza origen.
Refrescos, agua mineral.

*una botella por 4 comensales

Menú 2



ENTRANTES
- Jamón 100% bellota D.O. jabugo “Lazo”.

- Tabla de quesos nacionales, oveja ahumado, cabra en aceite, queso trufado y
  queso manchego, con cabello de ángel.

- Tomate “de verdad” de temporada, pelado y aliñado, con sal de carbón.

- Huevos rotos de corral, patatas pochadas, carpaccio de atún rojo y tartufata.

1º PLATO1º PLATO
- Carabinero abierto abierto con gratén de holandesa..

2º PLATO
- Lomo de corvina, crema de cigalas y kale en tempura.

POSTRES         
- Torrija de pan brioche caramelizada con crema de mascarpone, helado de leche
  merengada y dulce de leche.

BODEGABODEGA

VINO BLANCO O TINTO DE LA CASA*. 
Juve&camps reserva de la familia DO cava. 
Cerveza origen.
Refrescos, agua mineral.

*una botella por 4 comensales

Menú 3



- Cortador De Jamón a la Vista, Jamón Ibérico 100% Bellota, 
  Loncheado a Cuchillo por un Maestro Cortador
  (pieza 7 kg. para unas 60 pax aproximadamente)

- Mesa  de Quesos Nacionales e Internacionales con confituras, 
  frutos de temporada, tostas y demás acompañamientos
  por comensal para un mínimo de 50 pax

- Mesa  Japo con un Surtido de Sushis, Makis, Niguiris - Mesa  Japo con un Surtido de Sushis, Makis, Niguiris 
  por comensal para un mínimo de 50 pax

- Barra  de Champán Moet & Chandon y Ostras Speciale Lile D'Oléron nº2
  por comensal para un mínimo de 50 pax

- Barra de Cocktail & Drinks con nuestro Bartenders
  por comensal para un mínimo de 50 pax (duración 2 horas)

OPCIONES EXTRA DE SERVICIO



- Terraza Mirador: la terraza principal del restaurante donde se  
puede disfrutar de las mejores vistas de Sevilla. Consulta con nuestro 
departamento las condiciones de contratación de este espacio.

- Otros espacios: Consultar con nuestro departamento.

*con el cumplimiento de las medidas sanitarias en vigor.

**Para**Para fechas especiales (Semana Santa, Feria, etc) consultar 
disponibilidad con nuestro departamento.
                    

ZONAS HABILITADAS 
PARA GRUPOS



El evento dará comienzo a los 15 minutos de cortesía, después de la hora 
fijada para la llegada de los invitados. Se dejarán de servir bebidas en el 
momento de los postres.

Una vez consultada y bloqueada la posible fecha de celebración del evento, el 
cliente contará con un periodo de 15 días para hacer efectiva la reserva. Esta 
confirmación será válida con un depósito del 20% más IVA del total del servicio 
y se tendrá presente en la factura final. Este dossier no tiene carácter de reserva. 

ElEl pago total de los servicios serán abonados al 100%, 7días laborables antes 
de la fecha del evento, siendo esta fecha la indicada para confirmar el número 
de invitados a facturar. En caso de que el número de asistentes fuese superior al 
facilitado, el día del evento se facturará el número real de comensales. 

No comisionamos a agencias.

                   

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN



En caso de que por climatología adversa, sea por lluvia o causa mayor, no sea 
posible la realización del evento en las condiciones óptimas, se procederá a la 
cancelación. Si no fuese posible la reubicación de la fecha, se procederá a la 
devolución íntegra. 

SiSi llegada la fecha las restricciones sanitarias imposibilitaran la realización del 
evento, se procederá a la devolución íntegra, siempre y cuando no sea posible 
reubicar la fecha. El evento se regirá por las medidas sanitarias vigentes en el 
momento de la celebración del mismo (aforos, tipo de evento, número de 
comensales por mesa,etc). 

LaLa cancelación por parte del cliente, hasta 7 días antes del evento, conllevará la 
pérdida del 20% de depósito. Si la cancelación sucediera las 72h previas al 
evento, se devolverá el 50%. Pasadas esas 72h, no se admite devolución en 
concepto de indemnización. 

En caso de modificación de la fecha bloqueada, debe ser comunicado con un 
plazo de 15 días de antelación y el cambio se aplicará siempre y cuando exista 
la posibilidad por disponibilidad.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN



- No se permiten camisetas, pantalones cortos, chándal, sudaderas con 

capucha, camisetas sin mangas, gorras y calzado abierto (sandalias o 
chanclas) 

- No admitimos despedidas de soltero/a, ni comensales disfrazados. 

- La entrada solo está permitida con reserva, siempre que se respete el 
código de vestimenta 

-- Mariatrifulca aplica una política de tolerancia cero para comportamiento 
inadecuado, esto dará lugar a la expulsión inmediata 

- Por favor informe a los invitados de su mesa sobre las reglas y 
regulaciones 

Para cualquier tipo de información pueden dirigirse a 
eventos@grupotrifulca.com 

Teléfono: 954 33 03 47 

Horario de reserva telefónica: 11.00h-13.30h | 18:00h-20:30hHorario de reserva telefónica: 11.00h-13.30h | 18:00h-20:30h 

Todos aquellos datos que deseen conocer acerca de Mariatrifulca lo 
encontraran en www.mariatrifulca.com

DRESS CODE



Germán Franco, Director Gastronómico
Antonio Gómez, Chef Ejecutivo

Puente Triana esq. Plaza del Altozano, 41010 Sevilla

954 330 347 | eventos@grupotrifulca.com

www.mariatrifulca.com


