
Avda. Garganta la Olla, 7 
Jaraíz de la Vera (Cáceres)

www.hoteljefi.com

Información y reservas 

 927 461 363
655 132 552

Menú  1
CENTRO DE MESA

SEGUNDO A ELEGIR

POSTRE

Surtido de entremeses de la zona 
con tosta de salmorejo

Croquetas de boletus y jamón 
con ali oli de azafrán

Cazuela de bacalao y gambas a la nata 
con gratinado de queso

Milhojas de lomo de lechona 
con rulo de cabra, bacon y cebolla caramelizada

Bacalao asado con pisto extremeño  
y crujiente de jamón

Tarta de queso con nueces y mermelada de frutos rojos

Incluye pan y bebida
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Menú  2
CENTRO DE MESA

SEGUNDO A ELEGIR

POSTRE

Surtido de ibéricos con queso manchego 
y tosta de salmorejo

Hojaldre de bacalao con espinacas 
al modo Alcántara y crema de jamón

Gambas rebozadas sobre ensalada 
de brotes tiernos y mahonesa de mojito

Pimientos rellenos crujientes  
con salsa de torta y balsámico de Pedro Ximénez

Solomillo de cerdo en salsa de pasas y piñones 
sobre cama de parmentier de patatas

Lomo de dorada a la sal sobre espaguetis tai de chipirones

Tulipa de mousse de cítricos con almedras crocanti y carambola

Incluye pan y bebida
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Menú  3
CENTRO DE MESA

SEGUNDO A ELEGIR

POSTRE

Surtido de ibéricos de bellota con tostas de salmorejo cordobés

Tabla de quesos sabores Marsan con membrillo y nueces

Gambas blancas de Huelva sobre mini ensalada 
de flores y escamas de sal diamante

Boletus salteados con langostinos, 
jugo de foie de oca y galleta de jamón

Lomo de atún rojo a la plancha 
con milhojas de verduritas y rulo de cabra

Milhojas de presa ibérica de bellota con fritada de hortalizas, 
jugo de carne y coronado de torta del Casar

Tronco navideño de ternera extremeña 
con salsa especial del chef, virutas de jamón y quiche de patatas

Tiramisú de torta del Casar, sopita fría de chocolate blanco  
y canutillo de van Gogh

Incluye pan y bebida
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Navidad y Año Nuevo

SEGUNDO A ELEGIR

POSTRE

Surtido de quesos sabores Marsan  
con tosta de membrillo casero y salmorejo cordobés

Ensalada de ahumados, langostinos,  
falso caviar de mujol y mahonesa de hierbabuena

Champiñones rellenos de cremoso de queso, cebolleta fresca  
y gambas de Huelva con crujiente de kikos y salsa perrins

Fingers de ave con crujiente de maíz inflado,  
salsa de piñones y pasas

Milhojas de solomillo, chalota caramelizada, panceta ahumada 
sobre puré de patatas violetas y flores comestibles

Supremas de merluza rellenas de gambones y calabacín,  
ravioli de marisco y jugo de bogavante

Tiramisú de torta del Casar con aire de bellota y crumbel de oreo

CENTRO DE MESA

Incluye pan y bebida
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Nochevieja

PARA SEGUIR

POSTRE

Jamón ibérico de bellota con perlas de AOVE

Hojaldre de boletus, jamón y torta del Casar 
con salsa de manzana reineta y polvo de ibérico

Surtido de gambas y langostinos

Tartar de aguacate, tomate concassé y mango 
coronado con langostinos y pulpo al ajilllo

Rodaballo a la plancha con salsa marinera, 
gambón al horno y crujiente de jamón

Cambia paladar de mandarina

Cochinillo asado sobre parmentier de patatas  
y peras al vino tinto de la tierra

Tulipa de helado con semifrío de turrón de Jijona y polvo de almendra

CENTRO DE MESA

- Y para recibir el 2022 uvas de la suerte, cotillón y cava - 

Incluye pan y bebida
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Día de Reyes

SEGUNDO A ELEGIR

POSTRE

Surtido de ibéricos con quesos de la zona, 
daditos de membrillo y tosta de salmorejo

Langostinos twister con salsa agridulce 
y tallos tiernos con pomada de frambuesa

Ensalada capricho de jamón de pato,  
melón y vinagreta de piquillos y piñones

Croquetas de marisco  
con polvo de gambas y crujiente de queso

Milhojas de solomillo de cerdo, rulo de cabra y cebolla 
caramelizada con salsa de regaliz y sésamo negro

Lomos de lubina a la plancha con tomates especiados, 
mini ensalada de brotes y tapenade de mango

Tulipa de helado con tarta de chocolate y almendras crocanti

CENTRO DE MESA

Incluye pan y bebida


