
MENUS PARA GRUPOS

2019/20

Los precios son por persona.

Para hacer efectiva lo reserva, será necesaria dejar en nuestro restaurante uno señal en 
efectivo del 20% sobre el total es!imodo, Les rogamos que el número definitivo de 
comensales se comunique con uno antelación mínima de 24 horas, advirtiéndoles que se 
cobrarán 10 euros por cada comensal que no asista a la comida o cena y no lo haya 
comunicado con dicha antelación. El precio incluye las consumiciones especificadas en esta 
minuta, cualquier otra consumición no incluida seró facturada oporle.

C/. José Silva, 22 — 28043 Madrid — Tel.: 91 519 24 63 — Fax: 91 416 26 93



Todos los precios son por persona.

Para hacer efectiva lo reserva, será necesaria dejar en nuestro restaurante uno señal en efectivo del 20% sobre el total 
es!imodo, Les rogamos que el número definitivo de comensales se comunique con uno antelación mínima de 24 horas, 

advirtiéndoles que se cobrarán 10 euros por cada comensal que no asista a la comida o cena y no lo haya comunicado 
con dicha antelación. El precio incluye las consumiciones especificadas en esta minuta, cualquier otra consumición 

no incluida seró facturada oporle.
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Menú nº 1

ENTRADAS PARA COMPARTIR

Ensalada "La Misión"(con Salmorejo y Jamón Ibérico)
Berenjenas Gratinadas a los Dos Quesos ( Mozzarella y Parmesano)

Huevos Rotos con Jamón Ibérico y Patatas en Dos Texturas

PLATOS PRINCIPALES A ELEGIR

Bacalao a la Plancha con Tomate Confitado y Arroz Ahumado
o

Nuestra Hamburguesa Gourmet
(Carne de vaca Gallega, Bacon Pata Negra, Queso Cheddar y Cebolla Caramelizada)

o
Carpaccio de Solomillo

con Mostaza a la Antigua y Láminas de Parmesano

POSTRES

Sorbete de límón con Vodka y Cava
o

Mousse de Chocolate Blanco con Espejo de Chocolate Negro
o

Brownie con Dulce de Frambuesas

* BEBIDAS (Vinos Blanco de Rueda, Tinto de Rioja, Rosado de Navarra)

30,99 €

IVA 10% INCLUIDO



Todos los precios son por persona.

Para hacer efectiva lo reserva, será necesaria dejar en nuestro restaurante uno señal en efectivo del 20% sobre el total 
es!imodo, Les rogamos que el número definitivo de comensales se comunique con uno antelación mínima de 24 horas, 

advirtiéndoles que se cobrarán 10 euros por cada comensal que no asista a la comida o cena y no lo haya comunicado 
con dicha antelación. El precio incluye las consumiciones especificadas en esta minuta, cualquier otra consumición 

no incluida seró facturada oporle.
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Menú nº 2

ENTRADAS PARA COMPARTIR

Ensalada "la Misión" (con Salmorejo y Jamón Ibérico}
Hojaldre de Puerros y Kale con Salsa de Hongos

Huevos Rotos con Jamón Ibérico y Patatas en Dos Texturas

PLATOS PRINCIPALES A ELEGIR

Filetitos de Merluza a la Romana en Salsa Verde
o

Solomillo de Pata Negra con Foie y Salsa de Pedro Ximenez

POSTRES

Sorbete de limón con Vodka y Cava
o

Mousse de Chocolate Blanco con Espejo de Chocolate Negro
o

Brownie con Dulce de Frambuesas

* BEBIDAS (Vinos Blanco de Rueda, Tinto de Rioja, Rosado de Navarra)

33,99 €

IVA 10% INCLUIDO



Todos los precios son por persona.

Para hacer efectiva lo reserva, será necesaria dejar en nuestro restaurante uno señal en efectivo del 20% sobre el total 
es!imodo, Les rogamos que el número definitivo de comensales se comunique con uno antelación mínima de 24 horas, 

advirtiéndoles que se cobrarán 10 euros por cada comensal que no asista a la comida o cena y no lo haya comunicado 
con dicha antelación. El precio incluye las consumiciones especificadas en esta minuta, cualquier otra consumición 

no incluida seró facturada oporle.
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Menú nº 3

ENTRADAS PARA COMPARTIR

Virutas de Foie con Reducción de Aceto Balsámico
Croquetas Caseras de Jamón Ibérico

Espárragos Trigueros a la Parrilla
Huevos Rotos con Jamón Ibérico y Patatas en Dos Texturas

PLATOS PRINCIPAlES A ELEGIR

Lubina a la Sal con Vinagreta de Tomate y Aceite de Oliva Virgen
o

Solomillo de Ternera fileteado con aceite de ajo (+1€)

POSTRES

Sorbete de limón con Vodka y Cava
o

Mousse de Chocolate Blanco con Espejo de Chocolate Negro
o

Brownie con Dulce de Frambuesas

* BEBIDAS (Vinos Blanco de Rueda, Tinto de Rioja, Rosado de Navarra)

36,99 €

IVA 10% INCLUIDO


