
ALMUERZOS Y CENAS

Menú



Postre de la casa (a su elección)

Cuñas de Queso Tierno de Nuestras Medianías

Papas Arrugadas con Mojo Colorado

Pata de Cerdo del País Asada

Cuñas de Tortilla Española con Cebolla

Croquetas de Berros “hechas en casa”

Daditos de Cherne al Cilantro

Tiras de Pollo ligeramente Empanizadas al Curry

Albóndigas en Salsa Casera

25,00 €

C/ Manuel Glez. Martín (zona Estadio Insular) Las Palmas de Gran Canaria

BAR RESTAURANTE

Hnos Rogelio S.L.

TERMINAMOS

Precios por persona e IGIC incluído

27,00 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Cuñas de Quesos Tierno de Valleseco y Ensaladilla Rusa con Langostinos

ENTREMEESES

Consomé al Jeréz

CCONTINUAAMOSS

Filete de Entrecot a la Plancha con sus papas Fritas

SEGUIMMOS
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30,00 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Papas Arrugadas con Mojo Colorado, Pata de Cerdo del País Asada y Ensaladilla Rusa

ENTREMEESES

Cóctel de Gambas con salsa Golf

CCONTINUAAMOSS

Vueltas y Viras de Solomillo de Ternera a la Campesina con Papas al Romero

SEGUIMMOS

32,00 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Empanadilla de Cochino Negro Canario, Setas de Huerta en Tempura y Croquetas de Cherne

ENTREMEESES

Ensalada de Pata de Cerdo, Papaya, Queso Tierno de Nuestras Medianías y Berros

CCONTINUAAMOSS

Bacalao a la Riojana

O

Entrecot de Ternera en Salsa Campesina y Papas Fritas

O

Solomillo de Cerdo en Salsa de Quesos de Medianías y Papas al Ajillo

SEGUIMMOS

Precios por persona e IGIC incluído



SERVICIO DDE BEBBIDASS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán 
disponer del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas apro-
ximadamente. Las bebidas incluidas son: vino  nto crianza (1 botella por cada 4 personas), cervezas, 
refrescos y aguas minerales.

- Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

- En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 8 de octubre de 2020 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, no podremos ofrecerle servicio de barra libre.

- En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que fi guran a con  nuación (deben confi rmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta fi nal del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERRVAS YY ABOONOSS DE FAACTURRAS:

- Forma de pago: para confi rmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 100,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES27 / 2038 / 9002 / 25 / 6800074879 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al fi nal del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efec  vo.

-  En la cuenta fi nal se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modifi cará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confi rmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que fi nalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.

EL GRRUPO HNOSS. ROGGELIOO QUIEERE CUUIDARTE

Estamos listos para atender todo  po de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la opera  va de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:

INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la norma  va vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garan  zar el distanciamiento entre personas.

BAR RESTAURANTE

Hnos Rogelio S.L.



• Señalización y cartelería especifi ca.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garan  zar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permi  dos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ven  lación y limpieza de fi ltros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.

NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) con la única 
excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para hablar con 
otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la mascarilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Las mesas estarán dispuestas para un máximo de 6 comensales (excepto las mesas en las que haya niños de 
menos de 6 años, que pueden ser de más de 6 comensales) y preferiblemente serían des  nadas a personas de 
la misma unidad familiar o grupo de trabajo.

• Sin la colaboración de los anfi triones y resto de invitados será muy di  cil mantener la seguridad que se re-
quiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre nos regiremos por lo 
que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando semana a semana.

• Cierre de los restaurantes a las 00:00 h.

Para cuualquieer duda o cuess  ón que puedda tenerr, le rogaamos coontactee con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/20.



C/ León de Castillo Nº 320 (zona Franchy Roca) Las Palmas de Gran Canaria

23,00 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Cuñas de Queso Semicurado de Valleseco, Ensaladilla Rusa y Pata de Cerdo Asada

ENTREMEESES

Tiras de Pollo ligeramente Empanizadas con sus Papas Arrugadas y nuestro Mojo Colorado

CCONTINUAAMOSS

Atún en Adobo con Papas Panaderas

SEGUIMMOS

Precios por persona e IGIC incluído

25,00 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Quesos Canarios, Finas Láminas de Jamón Serrano y Ensaladilla Rusa

ENTREMEESES

Chipirones a la Andaluza y Daditos de Cherne al Cilantro

CCONTINUAAMOSS

Vueltas y Viras de Cerdo en Salsa Campesina con sus Papas del País

SEGUIMMOS



26,00 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Finas Láminas de Jamón Serrano, Dátiles con Bacon y Ensaladilla Rusa

ENTREMEESES

Ensalada de Tomate y Queso Tierno con Aceite de Albahaca y Vinagre de Módena

CCONTINUAAMOSS

Bacalao a la Vizcaína

O

Medallones de Solomillo de Cerdo con Salsa de Manzana Reineta y Nueces

SEGUIMMOS

Precios por persona e IGIC incluído

28,50 €

Postre de la casa (a su elección)

TERMINAMOS

Selección de Quesos Canarios de Nuestras Medianías, Croquetas de Pescado hechas en Casa y Pata de Cerdo Asada

ENTREMEESES

Cóctel de Gambas con Salsa Golf

CCONTINUAAMOSS

Cherne a la Plancha en Salsa Marinera, Papas Cocidas y Pimientos Asados

O

Solomillo de Ternera con Salsa de Higos, Papas Panaderas y Pimientos Asados

SEGUIMMOS



SERVICIO DDE BEBBIDASS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán 
disponer del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas apro-
ximadamente. Las bebidas incluidas son: vino  nto crianza (1 botella por cada 4 personas), cervezas, 
refrescos y aguas minerales.

- Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

- En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 8 de octubre de 2020 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, no podremos ofrecerle servicio de barra libre.

- En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que fi guran a con  nuación (deben confi rmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta fi nal del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERRVAS YY ABOONOSS DE FAACTURRAS:

-  Forma de pago: para confi rmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 100,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES26 / 2038 / 9002 / 21 / 6800074996 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al fi nal del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efec  vo.

-  En la cuenta fi nal se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modifi cará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confi rmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que fi nalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.

EL GRRUPO HNOSS. ROGGELIOO QUIEERE CUUIDARTE

Estamos listos para atender todo  po de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la opera  va de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:

INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la norma  va vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garan  zar el distanciamiento entre personas.



• Señalización y cartelería especifi ca.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garan  zar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permi  dos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ven  lación y limpieza de fi ltros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.

NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) con la única 
excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para hablar con 
otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la mascarilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Las mesas estarán dispuestas para un máximo de 6 comensales (excepto las mesas en las que haya niños de 
menos de 6 años, que pueden ser de más de 6 comensales) y preferiblemente serían des  nadas a personas de 
la misma unidad familiar o grupo de trabajo.

• Sin la colaboración de los anfi triones y resto de invitados será muy di  cil mantener la seguridad que se re-
quiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre nos regiremos por lo 
que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando semana a semana.

• Cierre de los restaurantes a las 00:00 h.

Para cuualquieer duda o cuess  ón que puedda tenerr, le rogaamos coontactee con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/20.



Ctra. Gran Canaria 21, Nº 4 (Cruce de La Laguna) Valleseco

29,00 €

Postres de la Casa (a su elección)

Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Quesos Semicurados de Valleseco, Almogrote Gomero y Croquetas de Jamón

ENTREMEESES

Consomé de Ave

CCONTINUAAMOSS

Bacalao a la Vizcaína con Puerros Asados de Nuestro propio Huerto

O

Medallones de Solomillo de Cerdo en salsa (de Mostaza Dulce, Roquefort u Oporto)

SEGUIMMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



32,00 €

Postres de la Casa (a su elección)

Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Quesos Artesanos de las Medianías de Gran Canaria y Lomo Ibérico de Bellota

ENTREMEESES

Pimientos del Piquillo Rellenos de Atún

CCONTINUAAMOSS

Bacalao Gratinado con muselina de Ajo y Salsa de Tomate Hecha en Casa

O

Solomillo de Ternera en salsa (Campesina, Ciruelas Rojas o Pimienta Verde)

SEGUIMMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



36,00 €

Postres de la Casa (a su elección)

Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Surtido de Croquetas Caseras y Pimientos del Piquillo rellenos de Bacalao

ENTREMEESES

Consomé de Ave al Jerez

CCONTINUAAMOSS

Merluza en Salsa Verde con Gambas y Almejas

O

Chuletón de Novillo al Aroma de Romero

O

Solomillo de Ternera en Salsa (Campesina, Ciruelas Rojas O Pimienta Verde)

SEGUIMMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



40,00 €

Postres de la Casa (a su elección)

Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Vol Au Vent Rellenos de Mariscos, Surtido de Ibéricos y Quesos Semicurados de Valleseco

ENTREMEESES

Judiones de La Granja

CCONTINUAAMOSS

Merluza Rosada al Horno Sobre Lecho de Papas Panaderas con Langostinos

o

Solomillo de Ternera en Salsa de Trufa

O

Entrecôt de Añojo al Grill

o

Pata/Paletilla de Cordero a la Segoviana

o

Cochinillo a la Segoviana

SEGUIMMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



SERVICIO DDE BEBBIDASS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán dis-
poner del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas aproxima-
damente. Las bebidas incluidas son: vino  nto (1 botella por cada 4 personas), cervezas, refrescos y 
aguas minerales.

-  Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

-  En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 8 de octubre de 2020 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, no podremos ofrecerle servicio de barra libre.

-  En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que fi guran a con  nuación (deben confi rmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta fi nal del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERRVAS YY ABOONOSS DE FAACTURRAS:

-  Forma de pago: para confi rmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 100,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES58 / 2038 / 9002 / 28 / 6000696689 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al fi nal del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efec  vo.

-  En la cuenta fi nal se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modifi cará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confi rmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que fi nalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.

EL GRRUPO HNOSS. ROGGELIOO QUIEERE CUUIDARTE

Estamos listos para atender todo  po de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la opera  va de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:

INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la norma  va vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garan  zar el distanciamiento entre personas.



• Señalización y cartelería especifi ca.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garan  zar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permi  dos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ven  lación y limpieza de fi ltros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.

NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) con la única 
excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para hablar con 
otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la mascarilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Las mesas estarán dispuestas para un máximo de 6 comensales (excepto las mesas en las que haya niños de 
menos de 6 años, que pueden ser de más de 6 comensales) y preferiblemente serían des  nadas a personas de 
la misma unidad familiar o grupo de trabajo.

• Sin la colaboración de los anfi triones y resto de invitados será muy di  cil mantener la seguridad que se re-
quiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre nos regiremos por lo 
que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando semana a semana.

• Cierre de los restaurantes a las 00:00 h.

Para cuualquieer duda o cuess  ón que puedda tenerr, le rogaamos coontactee con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/20.


