MENÚS PARA GRUPOS
2017
(Mínimo 4 personas)

Reservas
c/ Ponzano, Nº 16
28010. Madrid
Tlfno. 91 442 58 84 - 91 441 12 75
e-mail: los.arcos.de.ponzano@gmail.com
O en nuestra web: www.losarcosdeponzano.es

MENU 1
A COMPARTIR:
* Rollitos de Salmón rellenos de queso
* Ensalada de tomate Raft y anchoas
* Cazuelitas de nuestro pisto con huevo y virutas de jamón
* Calamares a la andaluza
SEGUNDOS A ELEGIR.
* Entrecot con pimiento asado y patata
* Solomillo ibérico de cerdo al oporto
* Dorada al horno
POSTRE:
Flan con helado
BEBIDA:
Vino de Madrid: Puerta del Sol (Bodegas Jeromín)
Agua mineral
Café o infusiones.
(Otras bebidas se abonarán aparte)

35,00€
TLFNO. RESERVAS 91 442 58 84- 91 441 12 75

MENU 2
A COMPARTIR:
* Ensalada de tomate Raft y anchoas
* Revuelto de salmón, puerro y queso
* Bacalao ahumado a la gallega
* Croquetas de jamón y de gambas al ajillo
SEGUNDOS A ELEGIR.
* Cordero o cochinillo asado al estilo Segovia
* Entrecot con pimientos asados y patatas
* Pollo de Corral en pepitoria
* Lubina al horno
POSTRE:
Tarta de queso con mermelada de moras
BEBIDA:
Vino de Madrid: Puerta del Sol (Bodegas Jeromín)
Agua mineral
Café o infusiones.
(Otras bebidas se abonarán aparte)

45,00€
TLFNO. RESERVAS 91 442 58 84- 91 441 12 75

MENU 3
A COMPARTIR:
*

Rueda de Ibéricos con pan tumaca

*

Ensalada de piquillo con ventresca

*

Gambas al ajillo

*

Morcilla con Torreznos

SEGUNDOS A ELEGIR.
*

Cordero o Cochinillo asado al estilo Segovia.

*

Solomillo a la pimienta o con salsa roquefort.

*

Merluza con boletus y gambas.

POSTRE:
*

Leche frita con helado de turrón

BEBIDA:
Vino a elegir: Melior (Ribera del Duero) o LAN (Rioja)
Agua mineral
Café o infusiones.
(Otras bebidas se abonarán aparte)

55,00€
TLFNO. RESERVAS 91 442 58 84- 91 441 12 75

Opcional :





Botella de sidra El Gaitero extra: 8€
Botella de cava: 16€
Otros vinos: suplemento a determinar según el vino elegido.
Precio copa en mesa después de la cena:
 Nacional…………………..6€(*)
*DIC y Larios
 Importación……………….7€ (*)
*Beefeater, Tanqueray, Gordons, Brugal,
Pampero, JB, Ballantines y similares.

Política de Reservas:
1. Reservas: Para garantizar la disponibilidad de todos los productos, nuestros menús
para grupos se reservarán con al menos dos días de antelación.
2. Señal: Para formalizar la reserva, es necesario el abono de una señal simbólica de
60,00€. Esta señal puede ser entregada en efectivo en el propio restaurante, o bien
mediante transferencia bancaria a la cuenta que le facilitaremos al reservar. Dicha
señal será descontada del importe final de la factura el día del evento en el propio
restaurante.

Política de Cancelaciones:
Si el cliente cancela previamente los servicios contratados con al menos dos días de
antelación, la señal le será devuelta. Si el cliente cancela los servicios contratados con
posterioridad a ese plazo, perderá la señal entregada. Si pasa más de 1 hora de la indicada en
la reserva y no se presentan los comensales, ni llaman para advertir de la demora, se liberará
la mesa para uso y disfrute de otros clientes.

Personalización de su menú:

Si desea realizar para su grupo un menú especial, estamos a su disposición para elaborar uno
que atienda a sus gustos y necesidades. Visítenos y hable con Enrique o Jesús. O bien,
contacte vía e-mail indicándonos sus peticiones.

TLFNO. RESERVAS 91 442 58 84- 91 441 12 75
los.arcos.de.ponzano@gmail.com

