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MENÚS DE EJEMPLO 

Todos los precios expuestos en este documento son orientativos y pueden 
variar según las especificaciones de su evento. Los precios incluyen 
ingredientes, servicio, IVA y transporte dentro de la Comunidad de Madrid. 
Contáctennos para un presupuesto a medida.   

 

MENÚ DE GRUPO 

 

Entrante  

Sopa de guisantes, raíz de apio, patata y salchicha ahumada (opcional) 

 

Principales  

Cordero asado a baja temperatura con mantequilla de ajo y perejil 

Merluza entera de pincho al vapor de sake con puerros y laurel 

 

Acompañamientos 

Puré de patatas cremoso 

Mejillones al vapor de cerveza negra y chistorra 

Ensalada de mézclum, mandarina, queso de cabra y vinagreta de puerros 

Zanahorias y calabaza salteadas a la mostaza 

 

Postre 

Crumble de manzana y canela 

 
40€ por persona para un grupo de 10 personas 
Mínimo 10 personas (contáctennos para grupos más pequeños) 
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Cena otoñal I  

Entrante 
Crema de calabaza, boniato y canela, quenelle de creme fraiche y tuile de 

parmesano 

Platos principales 
Vieiras a la sartén, setas de temporada salteadas con jamón y reducción de 

oporto 

Codorniz curada en sous vide, rellena de foie y manzana, sobre nido de 
patata y demi glace de ron 

Postre 
Tarta tatín de peras 

90€ por persona para 2 personas 
80€ por persona para 4 personas 
70€ por persona para 8 personas 

 

Cena otoñal II 

Entrante 
Crema de castañas, setas de temporada y jamón crujiente 

Platos principales 
Salmón ahumado en casa sobre cama de cangrejo y mostaza con salsa de 

cava 

Tataki de presa ibérica con calabaza caramelizada, crujiente de patata, jugo 
de carne y arándano rojo 

Postre 
Tarta de pecanas con tofe y escamas de sal 

100€ por persona para 2 personas 
90€ por persona para 4 personas 
75€ por persona para 8 personas 
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Cena de cumpleaños 

 

Entrantes 
Mejillones en crema de curry 

Ensalada de tomates de mi huerto, mozzarella, pimientos asados, alcaparras 
y vinagreta balsámica ligera 

Plato principal 
Magret de pato con peras y salsa de queso de Tresviso 

Postre 
Brownie de chocolate con fresas caramelizadas, salsa de naranja y helado de 

vainilla 

 

80€ por persona para 2 personas 
75€ por persona para 4 personas 
65€ por persona para 8 personas 
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Cena de Nochevieja  

 

Entrantes para compartir 

Jamón ibérico de bellota con pantumaca 

Tabla de quesos 

Matrimonio de sardina y anchoa 

Aceitunas variadas 

 

Platos principales individuales 

Crema de setas de temporada con quenel de creme fraiche y tuile de 
parmesano 

Carabinero a la plancha con su arroz cremoso 

Codorniz curada a baja temperatura rellena de foie y manzana sobre nido de 
patatas y demi glas de ron 

Costillar de cordero a la mostaza y menta con puré de boniato y lima rallada 

 

Postre 

Crumble de manzana reineta con nata montada de canela y frutas del 
bosque 

 

175€ por persona para 2 personas 
160€ por persona para 4 personas 
150€ por persona para 8 personas 
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Menú “Comida Ital iana en el  jardín” (20 personas) 

 
Mimosas 

 
Jamón Ibérico de bellota con tabla de quesos 

Ensalada de tomates de mi Huerto, mozzarella, pimientos asados, alcaparras 
y vinagreta balsámica ligera 

Punk salad (como una ensaladilla rusa pero mucho mejor) 
 

Pizza casera (del tamaño de una placa de horno): 

- Mozzarella, bacon, carne picada, maíz y salsa barbacoa 

- Mozzarella, albahaca, tomate fresco y anchoas 

- Mozzarella, salsa de tomate, pimientos, berenjena y aceitunas 

- Mozzarella, salsa de tomate cremosa, champiñones, lacón y aceite trufado 
 

Risotto de espinacas y setas 

Pescados a la parrilla: salmón y bonito con salsa alioli 

Verduras salteadas con salsa de mostaza 

3 chuletones de la sierra de Guadarrama 

Puré de patatas cremoso 

 
Brownies 

Crumble de frutas 

 
 

Precio total 950€ 

 


