
 

Menú Mugarum 1 

Para compartir 

 Ensalada Mugarum (Nuestra 

ensalada estrella con lechugas 

variadas, frutos secos, queso de cabra, 

tomate cherry, pollo, cebolla crujiente y 

salsa miel-mostaza) 

Hummus Legumbres (con Tostas y 

Crudites de Verduras) 

Timbal Berenjena Mugarum 

(Exquisito plato de berenjena, foie, 

jamón y pistacho) 

Tosta Melosa (Tosta de sobrasada 

especial con miel y nueces picadas) 

Huevos Rotos con Jamón (Su nombre 

lo dice todo, huevos con nuestro toque) 

Servicio Mesa 

 Pan, Bebidas, Postre y Café 

 

Precio 

21,00 

 

 

 

 

 

 

Menú Mugarum 2 

Para compartir 

Ensalada Achovy (Ensalada con 

lechugas variadas, tomate cherry, 

anchoas, nueces, picatostes al horno, 

manzana y salsa yogur) 

Queso Fresco a la Plancha (El mejor 

queso fresco a la plancha acompañado 

de Mermelada) 

Tartar Ahumados (Exquisito tartar de 

ahumados de calidad con aguacate) 

Croquetas (variedad de la casa) 

Fideos Mugarum (Fideos únicos y 

especiales de Habas con Verduras y 

Gambas) 

Servicio Mesa 

 Pan, Bebidas, Postre y Café 

 

Precio 

21,00 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Mugarum 3 

Para compartir 

 Ensalada Mixta (La clásica: lechuga, 

tomate, zanahoria, remolacha, atún y 

cebolla) 

Jamón Duroc (Tabla de Jamón duroc 

cortado al momento) 

Tabla de Quesos (Tabla de quesos 

variados, fresco, semi, curado y al 

romero acompañado de frutos secos) 

Croquetas (variedad de la casa) 

Carrilleras Ibéricas al Vino (Nuestras 

carrilleras ibéricas especiales con el 

toque de nuestra cuidadosa cocina) 

Servicio Mesa 

 Pan, Bebidas, Postre y Café 

 

Precio 

21,00 
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Menú Mugarum Vegetariano 1 

Para compartir 

 Ensalada Frutos Secos (Ensalada con 

lechugas variadas, tomate,  frutos secos 

y salsa de yogur) 

Hummus Legumbres (con Tostas y 

Crudites de Verduras) 

Tosta Vegetal (Tosta con pimiento, 

berenjena, calabacín, cebolla, miel y 

sésamo) 

Fideos Mugarum Vegan (Fideos de 

habas de guisante con verduras y tofu) 

 

Servicio Mesa 

 Pan, Bebidas, Postre y Café 

 

Precio 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Mugarum Vegetariano 2 

Para compartir 

Tomato Mozarella (Tomate partido 

con mozarella y orégano) 

Tosta Vegan (Tosta de hummus con 

pepino, zanahoria y sésamo) 

Croquetas de Berenjena y 

Champiñones (Croquetas caseras en 

Mugarum) 

Huevos Rotos con Tofu (Su nombre lo 

dice todo, huevos rotos, pero con tofu, 

somos diferentes)  

 

Servicio Mesa 

 Pan, Bebidas, Postre y Café 

 

Precio 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Mugarum  Vegan 

Para compartir 

Hummus Legumbres (con Tostas y 

Crudites de Verduras) 

Tosta Vegan (Tosta de hummus con 

pepino, zanahoria y sésamo) 

Croquetas de Berenjena y 

Champiñones (Croquetas caseras en 

Mugarum) 

Lasaña vegetal (verdura de 

temporada y soja texturizada)  

 

Servicio Mesa 

 Pan, Bebidas, Postre y Café 

 

Precio 

20,00 
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