
PROPUESTAS MENÚ PLATO 2020 

No es necesario pedir un menú completo, sino que pueden escoger unos entrantes + Plato principal, 

o un plato principal y los postres.

APERITIVOS

Berenjenas rebozadas con salmorejo 12,50 €

Burrata, wakame y kimchi 15,00 €

Colas de gambón crunchy con salsa de yogurt y curry 16,50 €

Dados de salmón con mayo de wasabi 16,50 €

Dip de queso feta, lima y tomillo con crudites y picos 7,00 €

Empanada de cecina, cebolla caramelizada y queso de cabra 9,50/19,00 €

Empanada de costilla de cerdo a baja temperatura 9,50/19,00 €

Empanada de zamburiñas y piquillos 9,50/19,00 €

Ensaladilla rusa con ventresca de bonito 12,50 €

Steak tartar con crujiente de parmesano 17,50 €

Tataki de presa ibérica con base de aguacate y mango 17,50 €

PRIMEROS PLATOS

Ravioli de carrilleras con salsa de setas 6,50 €

Crema de calabacín y aguacate 5,00 €
Ensalada de arroz, gambones y salsa de curry 6,00 €

Ravioli de calabacín relleno de verduras, nueces y ricotta con salsa de tomate 6,00 €

Vichyssoise con aceite de trufa y crujiente de parmesano 5,00 €

SEGUNDOS PLATOS

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de oporto 13,50 €

Pechuguitas de pollo rellenas de foie y cebolla caramelizada con salsa de foie 14,50 €

Pollo al curry 9,50 €

Roast beef con jugo de carne 12,00 €

Tartar de salmón picante y crema de aguacate 15,50 €

GUARNICIONES

Arroz basmati con almendras y pasas 2,00 €

Calabacín con ralladura de limón 1,50 €

Graten de alcachofas y parmesano 2,00 €

Patatitas salteadas con tomillo y romero 1,75 €

Pimientos de piquillo caramelizados 1,50 €

Puré de patata 1,50 €

Puré de batata con gorgonzola 2,00 €



POSTRES

Tarta de chocolate y almendras 4,50 €

Tarta de queso semi líquida con un toque de queso azul 4,50 €

Vaso chato de crema de queso y galletas 3,50 €

Vaso chato de crema de limón y frutos rojos 3,50 €

Vaso chato de mousse de chocolate 3,50 €

Vaso chato de frutas variadas 3,50 €

CONDICIONES

Sujeto a disponibilidad

Forma de pago mediante transferencia bancaria

Reserva 50 % a la aceptación del presupuesto

No se considera aceptada hasta no haber sido abonada la reserva

Restante 50 % a la realización del evento

En caso de cancelación no se devuelve la señal

Transporte gratis para pedidos superiores a 200 € en Madrid capital

Se emplata en bandejas de aluminio aptas para horno y de cartón

DATOS BANCARIOS

Entidad bancaria: ING

Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda

Número de cuenta: ES19 1465 0100 93 1729694957


