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MENÚS ESPECIALES PARA GRUPOS

Ideales para compartir en cualquier tipo de celebración, comidas y cenas 
de Navidad, cumpleaños, cócteles...

Disponemos de salones independientes para grupos grandes. Podemos 
diseñar menús acordes a su presupuesto y el evento a celebrar, adaptán-
donos a las necesidades del cliente. No dude en consultarnos si desea 
cambiar cualquier plato de alguno de los menús por otro de nuestra carta. 

Disponemos de opciones vegetarianas, así como de platos adaltados a 
cualquier necesidad. Quedamos a su disposición para resolver cualquier 
duda relativa a los alérgenos.

En cualquiera de nuestros menús, puede añadir barra libre de cerveza o 
de sangría por tan solo 4€ más por persona (IVA incluido), desde el ini-
cio de la comida o la cena, hasta finalizar los segundos platos.

Además, si lo desean con el menú elegido los clientes pueden incluir la 
primera copa por 4€ (IVA incluido), no se incluyen maltas ni reservas.

Calle Sánchez Bustillo, 5 - Tel. 91 468 73 73
(Frente a la entrada del Museo Reina Sofía)
Metro Estación del Arte / Atocha Renfe

Teléfono de Atención al Cliente: 91 661 16 88

Aviso alérgenos: Según el R.D. 1169/2011 
nuestros platos pueden contener alérgenos. 
Por favor pregunte a nuestro personal en caso 
de cualquier alergia o intolerancia alimenta-

Todos nuestros precios se incrementan un 10% en terraza.
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MENÚ Nº1
20,00 € 

IVA INCLUIDO
(POR PERSONA)

PRIMEROS
Para compartir cada cuatro personas

Milhojas de mozzarella con tomate y salsa al pesto
Tiras de pollo con salsa de tomate casero

SEGUNDOS
A elegir entre

Pizza Pinocchio
 Mozarrella, tomate, prosciutto, champiñón, cebolla y orégano

Pizza Vegetal
Mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimiento rojo asado
Nuestras pastas clásicas Spaguetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:

· Boloñesa · All’Arrabbiata · Aglio, olio e peperoncino · Pesto ·
Lasaña Boloñesa o Lasaña Especial del Chef  

POSTRES
A elegir entre

Cheesecake con mermelada de frambuesa
Mousse de chocolate

Duetto di gelati (dos bolas de helado)
Tiramisú con moca y queso mascarpone

BEBIDA
Tinto Rioja Joven, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco

 Rosado o Sangría (1 botella para cada 4 personas) o refresco o cerveza o 
agua mineral (1 bebida por persona)

Pan + aperitivo + grisines
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MENÚ Nº2
23,00 € 

IVA INCLUIDO
(POR PERSONA)

PRIMEROS
Para compartir cada cuatro personas

Ensalada Trapani (Tiras de pollo empanado, tomates cherry, zanahoria, 
lechuga y canónigos con salsa de mostaza y miel)

Provolone gratinado con tomate y asado de pimientos

SEGUNDOS
A elegir entre

Pizza  Barbacoa
 Mozzarella, tomate, ternera, bacon, cebolla confitada y salsa barbacoa

Pizza Quattro Stagioni
Mozzarella, tomate, berenjenas a la parrilla, tomate cherry y ricotta salada
Nuestras pastas clásicas Spaguetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:

· Boloñesa · Romana · Aglio, olio e peperoncino · Pomodoro y albahaca ·
Lasaña Boloñesa o Lasaña Especial del Chef

Tortiglioni al nero di sepia salteado con gambas, gulas, ajo y guindilla
Capelli arancioni di zucca alla crema con amaretti

Filete de pollo al funghi porcini con arroz al parmesano

POSTRES
A elegir entre

Cheesecake con mermelada de frambuesa
Mousse de chocolate

Duetto di gelati (dos bolas de helado)
Tiramisú con moca y queso mascarpone

* Incluye café o infusión

BEBIDA
Tinto Rioja Joven, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco Rosado 

o Sangría (1 botella cada 4 personas) o refresco o cerveza o agua mineral 
(1 bebida por persona)

Pan + aperitivo + grisines
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MENÚ Nº3
26,00 € 

IVA INCLUIDO
(POR PERSONA)

PRIMEROS
Para compartir cada cuatro personas

Parrillada de verduras de temporada
Provolone gratinado con tomate y asado de pimientos

Ensalada César (Selección de lechugas, croutons, nueces, bacon 
y lascas de parmesano)

SEGUNDOS
A elegir entre

Pizza  Rústica
 Mozzarella, tomate, bacon, huevo frito, parmigiano y orégano

Pizza Alpina Ai Quattro Formaggi
Mozzarella, tomate, queso edam, azul y de cabra

Pizza Carpaccio
Mozzarella, tomate, alcaparras, cebolla, carpaccio de buey y orégano

Nuestras pastas clásicas Spaguetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:
· Carbonara · Vongole e gamberoni · Pesto · Puttanesca ·

Sacchetti de formaggio e pera con una suave crema de gorgonzola
Carpaccio de buey con parmiggiano y rúcola

Filete de pollo al funghi porcini con arroz al parmesano

POSTRES
A elegir entre

Cheesecake con mermelada de frambuesa
Mousse de chocolate

Duetto di gelati (dos bolas de helado)
Sorbete de limón al cava

Tiramisú con moca y queso mascarpone

* Incluye café o infusión

BEBIDA
Tinto Rioja Joven, Rosado de Navarra y Blanco de Rueda o Lambrusco 

Rosado o Sangría (1 botella cada 3 personas) o refresco o cerveza o agua 
mineral (2 bebidas por persona)

Pan + aperitivo + grisines
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MENÚ Nº4
29,00 € 

IVA INCLUIDO
(POR PERSONA)

PRIMEROS
Para compartir cada cuatro personas

Parrillada de verduras de temporada
Huevos estrellados con pepperoni

Insalata Caprese (Mozzarella de búfala, tomate y albahaca)

SEGUNDOS
A elegir entre

Pizza  di Brucia
 Mozzarella, tomate, calabacines asados, bacon y ricotta salada

Pizza Pinocchio
Mozzarella, tomate, prosciutto, champiñón, cebolla y orégano

Pizza di Rúcola e Parmigiano
Mozzarella, tomate, rúcola y parmigiano Reggiano

Nuestras pastas clásicas Spaguetti, Tortiglioni o Farfalle con salsa a elegir:
· Funghi · Carbonara · Aglio olio e peperoncino · Pesto Rosso · Mare e Monte ·  La Norma ·

Dolce Vita de Trufa blanca y boletus a la crema
Ravioli di carne ai funghi porcini

Risotto de la huerta con verduras frescas de temporada
Carpaccio de buey con parmigiano y rúcola

Sábana de ternera a la milanesa con pasta, ensalada o patatas fritas caseras
Carrilleras de Ibérico al vino tinto con patatas fritas caseras

POSTRES
A elegir entre

Sorbete de limón al cava
Brownie con chocolate caliente y helado de vainilla

Tiramisú con queso mascarpone
Panna cotta con frambuesa

Mousse de chocolate

* Incluye café o infusión y Botella de Cava o Licores

BEBIDA
Tinto Rioja Crianza y Blanco de Rueda o Lambrusco Rosado o Sangría 
(1 botella para cada tres personas) o refresco o cerveza o agua mineral 

(2 bebidas por persona)

Pan + aperitivo + grisines


