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CONCEPTO

La Vaquería abrió sus puertas en el año 2000 
como asador especializado en carnes. Este 
concepto de sabores tradicionales a la brasa 
evolucionó hasta definirse como se conoce hoy 
en día, un asador Mediterráneo.

Sebastián Abad, está al frente de este asador 
desde el año 2008. Su cocina se encuentra en 
constante evolución tanto en el uso de la 
innovación como en la creación de nuevos 
platos donde incorpora productos de su 
pequeño huerto.

Nuestros cultivos se basan en el respeto de los 
procesos naturales de los alimentos que 
sembramos. Todos ellos abastecen diariamen-
te a las cocinas de los restaurantes de Grupo 
Gourmet Alicante. Desde los deseados calçots 
en su temporada, hasta las sabrosas alcachofas.



Un lugar donde se pueden degustar excelentes 
carnes, las mejores verduras de la zona y los 
más frescos mariscos y pescados de las lonjas 
de Santa Pola y Denia. Nuestra prioridad, es 
ofrecer a nuestros clientes producto de 
primerísima calidad a la brasa.

Además el pan está elaborado en nuestro 
propio obrador. Una cuidada selección de 
harinas de cultivo ecológico, la masa madre 
y sobre todo el respeto por los tiempos de 
fermentación necesarios hacen que estos 
panes sean espectaculares y únicos.



Comedor 65 pax      ·····  
Terraza  70 pax   90 pax

BANQUETE   COCKTAIL

ESPACIOS



MENÚ EJECUTIVO · 45€

Surtido de panes de nuestro obrador
Ensalada de lechugas, rúcula, parmesano y cecina
Croquetas de cecina
Huevos rotos con patatas y  chistorra
Coca de verduras a la brasa con burrata

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Pollito picantón
Secreto ibérico
Chuletitas de cordero lechal
Hamburguesa de vaca gallega
*Guarnición : ensalada verde,  patatas fritas o verduras

Tarta de chocolate con helado de mantecado

BODEGA*
Rey Santo Verdejo D.O. Rueda
Enrique Mendoza Merlot Monastrell D.O. Alicante

Agua, Refresco o Cerveza

MENÚ BENIMAGRELL · 70€

Surtido de panes de nuestro obrador
Surtido de embutidos de vaca
Ensalada de tomates con burrata
Croquetas de cecina
Coca de setas de temporada, huevo burrata y parmesano
Calamar de bahía a la brasa

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR (mínimo 2)
Cochinillo asado
Cordero lechal asado
Chuletón de vaca a la brasa
Pescado de lonja a la brasa
*Guarnición : ensalada verde, patatas fritas o verduras

Surtido de postres

BODEGA*
Mar De Frades Albariño D.O. Rías Baixas
Senda De Los Olivos D.O. Ribera Del Duero
Agua, Refresco o Cerveza

CONDICIONES MENÚS

*Todos nuestros menús incluyen un máximo
de 1 botella de vino cada 3 personas.

Todos nuestros menús son susceptibles de pequeñas 
modificaciones sujetas a la estacionalidad de los 
ingredientes.

Cualquier cambio de platos o bebida sin previo aviso 
se cobrará al precio establecido en la carta.

MENÚ CAMPELLO · 55€

Surtido de panes de nuestro obrador
Surtido de embutidos de vaca
Ensalada de tomates de temporada con ventresca
Croquetas de cecina
Coca de setas con huevo

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Chuletón de vaca, chuletitas de cordero lechal
y secreto ibérico (centro de mesa)
o
Pescado de lonja
*Guarnición : ensalada verde, patatas fritas o verduras

Torrija de la casa con helado de mantecado

BODEGA*
Rey Santo Verdejo D.O. Rueda
Artadi Tempranillo D.O. Rioja

Agua, Refresco o Cerveza



MINUTA PERSONALIZADA: 0,50€/ud

AUDIOVISUALES
· Proyector + Pantalla 120€
· Pantalla 50€

EXTRAS BODEGA
· Champagne Möet & Chandon (Brut)
  Epernay + 9.50€/copa*
· Cava Juvé y Camps + 4,50€/copa*
· Moscatel de la Marina
  Enrique Mendoza + 3.50€/copa*

*Precio por persona. IVA incluido

MONTAJE, a consultar.
Sujeto a disponibilidad del local. 

CONDICIONES DE PAGO
50 % al contratar el evento  (pago anticipado)
50 % el mismo día del evento (pago pendiente)

PAGO Y CANCELACIÓN

Es necesario el pago del 50% por adelantado para poder confirmar la reserva.
No habrá devolución del pago anticipado, salvo fuerza mayor o que dicha fecha 
haya sido reservada para otro evento por el mismo cliente.

CONFIRMACIÓN ASISTENTES

El cliente tiene hasta 8 horas antes del inicio del evento para confirmar el número 
exacto de comensales. De lo contario se cobrará el 100% del total del pago 
pendiente.

Alergias, intolerancias, sin gluten o especiales, previo aviso.

MENÚS INFANTILES diseñados para niños/as de hasta 12 años CONSULTAR

SERVICIOS EXTRAS

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN



+34 615 10 75 25
www.Grupo-Gourmet.com

M Á S  I N FO R M A C I Ó N
Julia Alonso
+34 615 107 525
eventos@grupo-gourmet.com

Brasador

+34 965 94 03 23
www.asadorlavaqueria.com

Crta. de Benimagrell, 52
03560 El Campello

asadorlavaqueria

grupogourmetalicante


