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Atenas Winter Experience

Atenas Playa es un espacio situado en la playa de la 

Barrosa en Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Estamos en uno de los enclaves más espectaculares de 

toda la zona, situados en lo alto del acantilado que nos 

proporciona las mejores vistas panorámicas de toda la 

playa y a nuestros pies el inmenso océano atlántico que 

nos envuelve con el vaivén de sus olas y su refrescante 

olor a libertad.

La primera impresión cuenta mucho. Por ello, el sitio que 

elijas para desarrollar cualquier celebración es clave.

Atenas Playa, máximo exponente en la provincia pone a 

tu disposición los mejores espacios y las experiencias 

más impactantes y memorables.
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Disponemos de muchas facilidades, todas ellas con 

vistas inigualables a la Playa de la Barrosa y el Castillo de 

Sancti Petri.

PARKING PRIVADO

TERRAZAS

PÉRGOLAS

ZONAS INTERIORES

BAJADA PRIVADA A LA PLAYA

BARRA DE COCTELERÍA

Puedes contactar con nosotros en: 

info@atenasplaya.com, en el teléfono 856 925 190
y en nuestra web www.atenasplaya.com

Atenas Winter Experience
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 3 5 €
 (IVA Incl.)

Servicio de pan artesanal Tapa de aceitunas

ENTRANTES A COMPARTIR
Nachos con pico de gallo, aguacate y queso cheddar fundido

Braviolis Atenas con patatas de la huerta
Croquetas cremosas caseras de jamón ibérico

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Carrillada ibérica al curry rojo

ó
Costillar asado a baja temperatura con salsa barbacoa

ó
Hamburguesa Atenas de retinto

POSTRE
Brownie de chocolate casero

BEBIDAS
Vino Rioja Crianza D.O. Vino Rueda - Selección Cervezas, refrescos y aguas

(durante el servicio del menú)
—

(1/2 botella de vino ó 2 consumiciones por persona)

Transforme su bebida en ilimitada por 6€ adicionales

Menú Gamberro 1
(mínimo para 8 personas)



 3 8 €
 (IVA Incl.)

Servicio de pan artesanal Tapa de aceitunas

ENTRANTES A COMPARTIR
Papas aliñás con Melva

Quesos de la sierra de Cádiz con nueces y uvas
Huevos rotos con patatas fritas y paleta ibérica

Croquetas caseras de jamón ibérico

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Tacos de Atún a la plancha con pimientos caramelizados

ó
Costillar asado a baja temperatura con salsa barbacoa

POSTRE
Tarta de zanahoria casera

Café natural 100% Colombia o infusión

BEBIDAS
Vino Rioja Crianza D.O. Vino Rueda - Selección Cervezas, refrescos y aguas

(durante el servicio del menú)
—

(1/2 botella de vino ó 2 consumiciones por persona)

Transforme su bebida en ilimitada por 6€ adicionales

Menú Atenas 2 
(mínimo para 8 personas)



 4 5 €
 (IVA Incl.)

Servicio de pan artesanal Tapa de aceitunas

ENTRANTES A COMPARTIR
Paleta ibérica y quesos de Cádiz con picos y regaña

Salteado de pulpo con espárragos trigueros 
Puntillitas con huevos de corral y pimientos de colores

Croquetas caseras cremosas de jamón ibéricas

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Tacos de Atún a la plancha con pimientos caramelizados

ó
Secreto ibérico con sus patatitas

POSTRE
Tarta de queso casera

Café natural 100% Colombia o infusión
acompañado de Dulces de Navidad

BEBIDAS
Vino Rioja Crianza D.O. Vino Rueda - Selección Cervezas, refrescos y aguas

(durante el servicio del menú)
—

(1/2 botella de vino ó 2 consumiciones por persona)

Transforme su bebida en ilimitada por 6€ adicionales

Menú Atenas 3 
(mínimo para 8 personas)



 4 9 €
 (IVA Incl.)

Servicio de pan artesanal Tapa de aceitunas

ENTRANTES A COMPARTIR
Jamón de bellota 100% ibérico y quesos de la tierra de Cádiz 

Navajas al ajillo
Wok Phad Pak de verdura con anacardos y sésamo 

Puntillitas al ajillo con habitas

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Corvina al �no chiclanero con almejas y puntillitas

ó
Solomillo de ternera con pimientos del piquillo con�tados

POSTRE
Tarta de zanahorias casera

Café natural 100% Colombia o infusión
acompañado de Dulces de Navidad

BEBIDAS
Vino Rioja Crianza D.O. Vino Rueda - Selección Cervezas, refrescos y aguas

(durante el servicio del menú)
—

(1/2 botella de vino ó 2 consumiciones por persona)

Transforme su bebida en ilimitada por 6€ adicionales

Menú Atenas 4
(mínimo para 8 personas)



 5 5 €
 (IVA Incl.)

Copa de Croft Twist de bienvenida 
Servicio de pan artesanal Tapa de aceitunas

ENTRANTES A COMPARTIR
Jamón de bellota 100% ibérico con picos y regañas

Gambas cocidas con nuestro toque especial
Pulpo asado con revolconas y aceite de pimentón de la vera

Espárragos trigueros ligeramente fritos con alioli de cebollino

CORTANTE
Sorbete de limón al cava

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Lubina al aceite sobre cremoso de risotto

ó
Cochinillo asado a baja temperatura con patatas panaderas

POSTRE
Tarta de zanahorias casera

Café natural 100% Colombia o infusión
acompañado de Dulces de Navidad

BEBIDAS
Vino Rioja Crianza D.O. Vino Rueda - Selección Cervezas, refrescos y aguas

(durante el servicio del menú)
—

(1/2 botella de vino ó 2 consumiciones por persona)

Transforme su bebida en ilimitada por 6€ adicionales

Menú Atenas 5
(mínimo para 8 personas)



 6 7€
 (IVA Incl.)

Copa de Croft Twist de bienvenida 
Servicio de pan artesanal Tapa de aceitunas

ENTRANTES A COMPARTIR
Jamón de bellota 100% ibérico con picos y regañas

Revuelto de ortiguillas
Croquetas cremosas caseras de jamón ibérico

PRIMER PLATO
Ensalada de tomates con ventresca

CORTANTE
Sorbete de Mojito

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Rodaballo al horno con �deua negra de boletus 

ó
Solomillo de ternera con pimientos del piquillo con�tados

POSTRE
Torrija de leche con helado de vainilla 

Café natural 100% Colombia o infusión
acompañado de Dulces de Navidad

BEBIDAS
Vino Rioja Crianza D.O. Vino Rueda - Selección Cervezas, refrescos y aguas

(durante el servicio del menú)
—

(1/2 botella de vino ó 2 consumiciones por persona)

Transforme su bebida en ilimitada por 6€ adicionales

Menú Atenas 6
(mínimo para 8 personas)



Información de interés e la reserva:

Para cualquier consulta o reserva pueden dirigirse al 

teléfono 856 925 190 o a través de nuestro mail 

info@atenasplaya.com

Para las reservas de entre 8 y 24 comensales se debe de 

introducir una tarjeta de crédito a modo de garantía, no 

se le realizara cargo alguno. Tendrá una penalización de 

10 euros por persona si se cancela la reserva con menos 

de 24 horas o si el número de comensales disminuye en 

un 60% o más.

Tres días antes del evento se confirmarán exactamente 

el número de personas que serán las que se facturarán 

y se comunicarán los platos elegidos por comensal y 

cualquier alergia o intolerancia alimenticia a través del 

correo electrónico info@atenasplaya.com

Si el día del evento los comensales aumentaran, estos se 

le sumaran a la cantidad confirmada inicialmente y se 

deberá abonar a su llegada. En caso de faltar algún 

invitado, se seguirá tomando la confirmación inicial 

como base para calcular la cuenta total, no pudiendo 

ser adonada la diferencia, de ahí la importancia de 

confirmar el número exactos de comensales.



Información de interés e la reserva:

A LA LLEGADA:

Es imprescindible la presencia de todos los 

comensales para iniciar el servicio del menú.

Hasta entonces no dará comienzo el evento por lo 

que no se servirá bebida alguna perteneciente al 

menú en este intervalo de tiempo.

Disponemos de una barra y una zona de espera 

hasta que lleguen todos los comensales.

DURANTE EL EVENTO:

Cada menú tiene presupuestado un número 

determinado de bebidas por persona y designado 

que tipo de bebidas pueden pedir los comensales. En 

todos nuestros menús puede transformar la bebida 

en ilimitada por tan solo 6€.
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