
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

Burrata, wakame y kimchi 15,00 €

Crujiente de parmesano con steak tartar 17,50 €

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

Empanada de atún 8,25/16,50 €

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

Empanada de morcilla, gorgonzola y manzana 9,50/19,00 €

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

Ensaladilla rusa con migas de centollo 12,50 €

Fondue de quesos en pan payes 11,00 €

Hummus de edamame con pan de pita o crudites 7,50 €

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

Tacos de atún macerado en miel y mostaza con base de aguacate 16,50 €

Tacos de salmón con mayo de wasabi 16,50 €

Turrón de foie 18,00 €

Tabla de 3 quesos con confitura y picos (300g) 14,90 €

Tabla de ibéricos y picos (jamón, lomo y fuet) (300g) 39,00 €

Jamón ibérico de bellota con picos (100g) 19,50 €

Lomo ibérico de bellota con picos (100g) 10,50 €

Chorizo ibérico con picos (100g) 9,50 €

Mortadela trufada con picos (100g) 9,00 €

PRIMEROS PLATOS

Crema de calabacín y aguacate 4,00 €
Ensalada de brotes tiernos, lentejas, feta, calabaza y cebolla morada asadas con 
aliño balsámico 6,00 €

Mejillones al curry 7,00 €

Ravioli de carrilleras con salsa de setas y parmesano 8,50 €

Vichyssoise con aceite de trufa y crujiente de parmesano 4,00 €

SEGUNDOS PLATOS

Carrilleras de cerdo ibérico con salsa de vino tinto y frambuesa 14,00 €

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

Roast beef con jugo de carne 12,00 €

Tartar de atún rojo con base de aguacate y mango 16,50 €

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



GUARNICIONES

Graten de alcachofas y parmesano 1,75 €

Guisantes con menta y chiles 1,50 €

Patatitas salteadas con tomillo y romero 1,75 €

Pimientos de piquillo caramelizados 1,50 €

Puré de patata 1,50 €

Puré de batata con gorgonzola 1,75 €

POSTRES

Tarta de chocolate y almendras 2,50 €

Crepes de dulce de leche 3,00 €

Crepes de nutella  2,50 €

Surtido de rocas de chocolate (15 unid./30 unid.) 9,00/18,00 €

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 €

INFORMACIÓN ADICIONAL

Camarero (4 horas)     60,00 €
Cocinero (4 horas)    60,00 €
Barra libre durante el servicio.  precio por persona 12,00 €
Incluye: vino tinto cune crianza; vino blanco Palacio de Bornos; 
cerveza con y sin alcohol; refrescos; agua; hielos y material (mesa si es necesario)

***vasos y copas no incluidos en el precio 

Alquiler copas y vasos:
 (copa agua/vino de 31 cl  0,40€/unid. , copa vino 75 cl  0,50€/unid.
y vaso sidra 0,50€/unid.)
El precio de la barra libre es durante la comida/cena.



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
al día siguiente (laborable) se recogerá el menaje.

DATOS BANCARIOS

Entidad bancaria: ING
Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda
Número de cuenta: ES19 1465 0100 93 1729694957


