MENUS
PARA GRUPOS Y EVENTOS
2018/2019
Disponemos de un espacio para eventos y celebraciones
todo el año con capacidad hasta 45 comensales,
privatizable a partir de 30 adultos.
Francia, 3
28224 Pozuelo de Alarcón
MADRID
info@lamontanerapozuelo.es
www.lamontanerapozuelo.es

MENU 1
Todo al centro para compartir
compartir
Ensalada de Queso de Cabra al ajo negro ecológico
Tortilla de patata jugosa con pimientitos verdes fritos
Fritura Andaluza variada (Salmonetes, pijotas, boquerones, adobo y
calamares)
Medallones de solomillo Ibérico al queso Brie
---------------Bandeja de Postres Caseros Surtidos o Tarta
Café o infusión

Bebida:
Vino Tinto Crianza, Rosado o Blanco , Cerveza , Refresco
(3 Consumiciones por persona)
Menús a partir de 8 personas.
La reserva será efectiva a la entrega del 20% de la factura.
Los platos a compartir se servirán al centro de la mesa para cada cuatro personas.
Dos dias antes se confirmará el numero exacto de comensales.

30 € por persona I.V.A. INCLUIDO.

MENU 2
Entrantes al centro para
para compartir
Ensalada de Tomate Raf con Ventresca
Bastones de Berenjenas con miel de caña y sesamo
Croquetas caseras de Jamón Ibérico
Huevos Rotos con “Chanquetes”
Plato unico a elegir
Medallones de Solomillo Ibérico al roquefort
O
Chipirones con cebolla caramelizada sobre cama de Alioli
-----------------Bandeja de Postres Caseros Surtidos o Tarta
Café o infusión
Bebida: 3 Consumiciones por persona
(Vino Tinto, Rosado o Blanco de la casa, Cerveza, Refresco…)
Menús a partir de 8 personas.
Al tratarse de un menú, se elabora el mismo igual para toda la mesa.
Si se desea elegir carne o pescado se hará con una semana de antelación.
La reserva será efectiva a la entrega del 20% de la factura.
Los platos a compartir se servirán al centro de la mesa para cada cuatro personas.
Dos dias antes se confirmará el numero exacto de comensales.

35 € por persona I.V.A. INCLUIDO.

MENU 3
Entrantes
Entrantes al centro para compartir
Ensalada de pimientos asados caseros con Ventresca de Atún
Surtido de Ibéricos de Bellota (Jamón, lomo, salchichón, chorizo, y
queso)
Morcilla de Burgos crujiente
Plato único a elegir
Carrillada de Ternera del Chef con Verduritas
0
Lubina a la espalda con tartar de patatas
--------------Bandeja de Postres Caseros Surtidos o Tarta
Café o infusión
Bebida:
Vino Tinto Crianza, Rosado o Blanco , Cerveza , Refresco
(3 Consumiciones por persona)
Menús a partir de 8 personas.
Al tratarse de un menú, se elabora el mismo igual para toda la mesa.
Si se desea elegir carne o pescado se hará con una semana de antelación.
La reserva será efectiva a la entrega del 20% de la factura.
Los platos a compartir se servirán al centro de la mesa para cada cuatro personas.
Dos dias antes se confirmará el numero exacto de comensales.

45 € por persona I.V.A. INCLUIDO

MENU 4
Entrantes al centro para compartir
Jamón Ibérico de Bellota Gran Reserva
Gamba blanca de Huelva cocida
Ensalada de Tomate Aliñado con Ventresca
Pulpo a la brasa dos colores
Plato único a elegir
Entrecot de ternera Angus con guarnición
O
Lomo de Merluza a la Donostiarra
------------------Bandeja de Postres Caseros Surtidos O Tarta
Café o infusión
Bebida:
Vino Tinto Crianza, Rosado o Blanco , Cerveza , Refresco
(3 Consumiciones por persona)
Menús a partir de 8 personas.
Al tratarse de un menú, se elabora el mismo igual para toda la mesa.
Si se desea elegir carne o pescado se hará con una semana de antelación.
La reserva será efectiva a la entrega del 20% de la factura.
Los platos a compartir se servirán al centro de la mesa para cada cuatro personas.
Dos dias antes se confirmará el numero exacto de comensales.

55 € por persona I.V.A. INCLUIDO

MENU INFANTIL 1

Primer Plato:

Croquetas Caseras de Jamón
Tortillita de patata jugosa
Y Tiritas de Pollo
-----------Segundo Plato:

Espaguettis Boloñesa
-----------Tarta o Helado
-----------2 bebidas (agua o refresco)

18 € por persona I.V.A. INCLUIDO.

MENU INFANTIL 2

Primer Plato:

Croquetas Caseras de Jamón
Tortillita de patata jugosa
Tiritas de pollo
-----------Segundo Plato:

Hamburguesa Gourmet Angus
-----------Tarta o Helado
------------

2 bebidas (agua o refresco)

22 € por persona I.V.A. INCLUIDO.

