Aperitivo y selección de Entrantes para compartir · Un plato principal a elegir entre los Segundos propuestos · Postres · Café o infusiones · Pastas caseras · Bebida que se servirá cuando de comienzo la celebración

PRECIO
_____

PRECIO
_____

PRECIO
_____

36 € por persona

45 € por persona

58 € por persona

IVA incluido

IVA incluido

IVA incluido

APERITIVO
_____

SEGUNDOS
_____

APERITIVO
_____

SEGUNDOS
_____

ENTRANTES
_____

SEGUNDOS
_____

PATÉ DE LA CASA
de higaditos de pollo
con Oporto

TACO DE ENTRECOTTE
al corte argentino, acompañado
de patatas fritas

PATÉ DE LA CASA
de higaditos de pollo
con Oporto

SOLOMILLO
acompañado de arroz con
jamón y ajo

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
recién cortado, con tomate
y pan tostado

CHURRASCO
al corte argentino,
con patatas fritas

FOIE MICUIT
con pan brioche casero

SOLOMILLO
acompañado de arroz con
jamón y ajo

ENSALADILLA RUSA
- Premio Gourmet con aceite de oliva virgen extra

MERLUZA
a la plancha o a la romana

CHORIZO CRIOLLO
con salsa Chimichurri

CEVICHE DE LUBINA
macerado con lima, cebolla roja
y chips de yuca

ENTRANTES
_____
ENSALADILLA RUSA
- Premio Gourmet con aceite de oliva virgen extra

.

CHORIZO CRIOLLO
con salsa Chimichurri

.

CROQUETAS CASERAS
de Carabinero

.

CARPACCIO DE SOLOMILLO
con queso parmesano, rúcula,
aceite de oliva virgen extra y
reducción de Módena

.

MERLUZA
a la brasa o rebozada,
acompañada de asadillo
de verduras

.

CARPACCIO DE SALMÓN
ahumado, con aliño de tsuyu
y frutos secos

ENTRANTES
_____
TARTARE DE TOMATE
con Anchoas de Santoña

.

.

CARPACCIO DE SOLOMILLO
con queso parmesano, rúcula,
aceite de oliva virgen extra y
reducción de Módena

.

EMPANADA CRIOLLA
empanadas caseras de carne
criolla, al gusto argentino

ATÚN ROJO
con sal maldon, poco hecho

ENSALADILLA RUSA
- Premio Gourmet con aceite de oliva virgen extra

CEVICHE DE LUBINA
macerado con lima, cebolla roja
y chips de yuca

.

.

.

CHORIZO CRIOLLO
con salsa Chimichurri

.

.

.

.

.
.
.

CROQUETAS CASERAS
de Carabinero

POSTRES
_____

BEBIDA
_____

POSTRES
_____

BEBIDA
_____

POSTRES
_____

BEBIDA
_____

PANQUEQUE
de Dulce de Leche

D.O.C. RIOJA

D.O.C. RIOJA
VINO BLANCO VERDEJO

PANQUEQUE
de Dulce de Leche

D.O.C. RIOJA

VINO BLANCO VERDEJO

PANQUEQUE
de Dulce de Leche

SORBETE DE LIMÓN

CAÑAS

CAÑAS

SORBETE DE LIMÓN

.
.
.

CAFÉ O INFUSIONES
PASTAS CASERAS

AGUA MINERAL

.
.
.

SORBETE DE LIMÓN
CAFÉ O INFUSIONES

AGUA MINERAL

PASTAS CASERAS

i Restaurante EL CACIQUE P Padre Damián, 47, 28036 - MADRID q RESERVAS: 913450303 · 913507499

.
.
.

CAFÉ O INFUSIONES

VINO BLANCO VERDEJO
CAÑAS
AGUA MINERAL

PASTAS CASERAS
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b @ c h avifel dman n

H www. del c ac iqu e.es

E reser vas@ del c ac iqu e.es

