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Mi nombre es Miguel Angel,  tras
años de experiencia en hostelería,
decidí que era hora de comenzar 
un proyecto que me apasionaba, 
abrir mi primer restaurante en 
pleno corazón de Antequera.

Hoy, cinco años después, tras mucho
trabajo constante por crecer, adaptarse
a las necesidades del mercado, superar
una pandemia mundial...contamos con
un segundo restaurante en un entorno
privilegiado, junto al Parque de la Negrita,
en el Paseo Real de Antequera, a tan sólo
150 metros de la Plaza de Toros y a 
200 metros de la estación de autobuses.

La base de nuestro trabajo es la calidad
del servicio que ofrecemos al cliente, la
selección cuidadosa de la materia prima y
el mimo en cada una de las elaboraciones.



Nos encontramos 
en la ciudad de
ANTEQUERA

Peña de los enamorados



ANTEQUERA, fue

declarada Patrimonio
Mundial de la UNESCO
en 2016

Torcal de Antequera



ANTEQUERA, es la

ciudad con mas 
iglesias por habitante 
del mundo.

Vistas desde el Mirador de Santa Maria



Castillo de Papabellotas

cuenta con un enorme 
patrimonio artistico y 
cultural ya que ha sido 

cruce de caminos y 

diferentes culturas.



Restaurante Bodegas 
Triana está ubicado en la calle

principal de Antequera, en

Calle Infante Don Fernando, 20.

Junto a las principales iglesias

y monumentos de la ciudad.

Cuenta con capacidad de

hasta 80 personas.

Montaje de salón para una comuniónMontaje de salón para una comunión



En Restaurante Bodegas 
Triana nos fascinan las brasas.

Confiamos nuestras carnes 

a la crianza propia de grupo

abrasador, que cuenta con

una excelente ganadería¡

familiar en los Montes de

Toledo



Por supuesto, no nos faltan

opciones de marisco fresco y

pescados con excelentes 

elaboraciones. Amplia variedad

de ensaldas y originales

entrantes y ¡postres 
caseros pa’ chuparse los
dedos!

Podemos servir nuestras

frituras SIN GLUTEN si

nos lo pides, cuidando

la trazabilidad y también

tenemos postres caseros gluten free!!



La Cayetana Restaurante andaluz
es un restaurante familiar ubicado

en el Paseo Real de Antequera, 
junto al Parque de la Negrita.

Este Parque fue galardonado en
2016 con el premio “Columpio 

de Oro” a la mejor zona de ocio
infantil.

Abrimos todo el día, ofreciendo 
desayunos, almuerzos, meriendas

y cenas, por lo que es un lugar
ideal para cumpleaños y otras

celebraciones con amigos. 



contamos con una amplia terraza, 
con capacidad para 70-80 personas
aprox, rodeada de árboles, fuentes y paz, 
un entorno idílico para la celebración
de bautizos, comuniones y demás
celebraciones familiares.

Nuestra cocina es cuidada, pero sin
perder la esencia tradicional. 
Un buen producto de base, brasas y
recetas tradicionales son la esencia de 
nuestra cocina



En el interior, tenemos este pequeño
y coqueto salón andaluz, bautizado

como “Salón Maestranza” con
capacidad para 15 personas, perfecto

para tus eventos privados,
presentaciones de empresa, 

confirmaciones, cumpleaños y todo
lo que quieras celebrar con nosotros!

Cuenta con plasma de televisión
para que puedas poner tus

presentaciones o vídeos.



Por último, contamos con nuestra 
cafetería,  decorada con tanto gusto y 

encanto como el resto de salones. 
Cuenta con una capacidad para 45-50 

personas. Este espacio comunica con un 
patio, recientemente reformado, con 

capacidad para 30 personas más. 



MENÚS DE NAVIDAD 2022



€

Menú 1
NAVIDAD 2022

TAQUITOS DE CAZÓN EN ADOBO

Postre
MUERTE POR CHOCOLATE

Todo al centro
a compartir para cada 4 personas

ENSALADILLA RUSA BODEGAS TRIANA CON SALMÓN

GAMBAS COCIDAS DE HUELVA

ENSALADA CÉSAR CON TERNERA CRUJIENTE

MILHOJAS DE MANZANA, PIÑA, QUESO Y FOIE

SURTIDO DE CROQUETAS CASERAS DEL CHEF

Bebida
INCLUYE AGUA MINERAL, REFERSCOS CERVEZA, VINO 

BLANCO VERDEJO D.O RUEDA Y  VINO TINTO RIOJA CRIANZA

bodegastriana@gmail.com  | 951466720 | 685844327 

                 

Puedes contactarnos a través de

Observaciones: 
La bebida está incluida desde el inicio de la comida hasta la puesta del postre.
Los eventos en horario de almuerzo deberán dejar el salón libre antes de las 19:30h para la prepa
ración del salón para las cenas.

Extras:
Cafe +1,00€ | Centros Florales: +1,00€ | Licores Nacionales: +4,95€ (1 Consumición) | Cava +1,00€

30�
persona

TATAKI DE TERNERA CON PRALINÉ DE PISTACHO



€

Menú 2
NAVIDAD 2022

Postre
BROWNIE DE PISTACHO CON SOPA DE NUTELLA

Al centro
a compartir para cada 4 personas

JAMÓN IBÉRICO CEBO DE CAMPO

ENSALADILLA BODEGAS TRIANA

STEAK TARTAR DE TERNERA AÑOJA

Bebida
INCLUYE AGUA MINERAL, REFERSCOS CERVEZA, VINO 

BLANCO VERDEJO D.O RUEDA Y  VINO TINTO RIOJA CRIANZA

bodegastriana@gmail.com  | 951466720 | 685844327 

                 

Puedes contactarnos a través de

Observaciones: 
La bebida está incluida desde el inicio de la comida hasta la puesta del postre.
Los eventos en horario de almuerzo deberán dejar el salón libre antes de las 19:30h para la prepa
ración del salón para las cenas.

Extras:
Cafe +1,00€ | Centros Florales: +1,00€ | Licores Nacionales: +4,95€ (1 Consumición) | Cava +1,00€

35�
persona

Plato principal
TACO DE BACALAO AL VINO DE MÁLAGA

TOURNEDÓ DE LOMO IBÉRICO A LA BRASA

a elegir



€

Menú 3
NAVIDAD 2022

Postre
TARTA TATIN CON HELADO

Al centro
a compartir para cada 4 personas

SURTIDO DE MARISCO 
(GAMBA DE HUELVA, CIGALA, PECHOS, MEJILLÓN, CONCHAS FINAS)

JAMÓN IBÉRICO CEBO DE CAMPO

TATAKI DE TERNERA CON PRALINÉ DE PISTACHO

Bebida
INCLUYE AGUA MINERAL, REFERSCOS CERVEZA, VINO 

BLANCO VERDEJO D.O RUEDA Y  VINO TINTO RIOJA CRIANZA

bodegastriana@gmail.com  | 951466720 | 685844327 

                 

Puedes contactarnos a través de

Observaciones: 
La bebida está incluida desde el inicio de la comida hasta la puesta del postre.
Los eventos en horario de almuerzo deberán dejar el salón libre antes de las 19:30h para la prepa
ración del salón para las cenas.

Extras:
Cafe +1,00€ | Centros Florales: +1,00€ | Licores Nacionales: +4,95€ (1 Consumición) | Cava +1,00€

40�
persona

Primer plato
SALMÓN A LA PARRILLA CON RATATOUILLE DE VERDURAS

Segundo plato
PRESA DE AÑOJA A LA BRASA



CONTACTO

LA CAYETANA 
RESTAURANTE ANDALUZ

TÉLEFONO: 951830933

EMAIL: lacayetanarestauranteandaluz@gmail.com

DIRECCIÓN: Cuesta de talavera s/n, Antequera

WEB: restaurantelacayetana.es

RESTAURANTE ABRASADOR  

BODEGAS TRIANA

TÉLEFONO: 951466720

EMAIL: bodegastriana@gmail.com

DIRECCIÓN: C/Infante Don Fernando, 20, Antequera

WEB: bodegastriana.website2.me/


