EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ022018

menú pozuelo
(mínimo 12 personas)
Aperitivo de la casa

primeros
a compartir
Jamón ibérico de bellota Gran Reserva
Pan rústico ligeramente tostado con tomate y aceite de arbequina
Ensaladilla rusa “La Máquina”
Coquinas de Isla Cristina a la plancha con aove
Croquetas caseras de suave bechamel

segundo
a elegir
Merluza de anzuelo a la sidra
Lubina a la plancha o en bilbaína
Carrillera de ternera estofada de manera tradicional con patatas salteadas
Medallones de solomillo a la plancha

postre
Tarta de zanahoria

Café e infusiones

bodega
Albariño Bouza do Rei (D.O. Rias Baixas)
Contino Reserva (D.O.C.A. Rioja)
Incluye: pan, agua mineral, cerveza y refrescos.

precio por persona: 60, 00 €
IVA no incluido

El Jardín de la Máquina -- Avda. Victoria s/n, 28023, Madrid. T. +34 91 826 37 74
eventos.eljardin@grupolamaquina.es
grupolamaquina.es

EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ022018

menú salón de cristal
(mínimo 12 personas)
Aperitivo de la casa

primeros
a compartir
Jamón ibérico de bellota Gran Reserva
Pan rústico ligeramente tostado con tomate y aceite de arbequina
Calamares de potera fritos
Burrata pugliese con mortadela de Bologna,
tomatitos semisecos y rúcula

segundo
a elegir
Medallones de rape de barriga negra albardados
Merluza de anzuelo a la plancha o albardada
Solomillo de Charoles
Entrecot de vacuno mayor

postre
Sorbete de limón
Compota de manzana
Café e infusiones

bodega
Albariño Bouza do Rei (D.O. Rias Baixas)
Contino Reserva (D.O.C.A. Rioja)
Incluye: pan, agua mineral, cerveza y refrescos

precio por persona: 70, 00 €
IVA no incluido

El Jardín de la Máquina -- Avda. Victoria s/n, 28023, Madrid. T. +34 91 826 37 74
eventos.eljardin@grupolamaquina.es
grupolamaquina.es

EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ022018

menú bodega
(mínimo 12 personas)
Aperitivo de la casa

primeros
a compartir
Jamón ibérico de bellota Gran Reserva
Pan rústico ligeramente tostado con tomate y aceite de arbequina
Gamba blanca especial hervida
Zamburiñas en gratén de jamón y cebollita dorada
Tartar de salmón

segundo
a elegir
Trancha de rodaballo a la plancha
Ventresca de atún
Solomillo de Charolés a la plancha
Entrecot de vacuno mayor

postre
Sorbete de limón
Selección de El Jardín
(Torrija en pan brioche, compota de manzana, parfait de chocolate y helado)
Café e infusiones

bodega
Albariño Bouza do Rei (D.O. Rias Baixas)
Contino Reserva (D.O.C.A. Rioja)
Incluye: pan, agua mineral, cerveza y refrescos

precio por persona: 90, 00 €
IVA no incluido
El Jardín de la Máquina -- Avda. Victoria s/n, 28023, Madrid. T. +34 91 826 37 74
eventos.eljardin@grupolamaquina.es
grupolamaquina.es

EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ022018

POLÍTICA GENERAL DE RESERVAS

Pagos y depósitos.
La reserva en firme se realiza con la transferencia del 50% del total del evento. El 50%
restante se abonará 2 días hábiles antes de la celebración mediante la misma forma
de pago o en el restaurante el mismo día del evento. En caso de querer realizar el
abono mediante otra vía, esta debe ser acordada y aprobada previamente por el
responsable de la gestión del evento.
Datos de interés.
✓ El número final de invitados se cerrará 2 días hábiles antes del evento,
facturándose el último número de comensales comunicado vía email.
✓ Invitados adicionales se facturarán de forma independiente por el total de
servicios contratados.
✓ Se pueden realizar cambios en el menú con aceptación de previo presupuesto.
✓ Para efectuar cambios en el menú se necesitan, como mínimo, 7 días hábiles
antes del evento.
✓ Las bebidas no incluyen coctelería a menos que lo indique explícitamente.
✓ Las bebidas Premium no están incluidas a menos que lo indique explícitamente.
✓ La reserva del evento se realiza atendiendo al normal funcionamiento del
restaurante y por tanto sujeta a posible cancelación en casos de fuerza mayor,
cierre del establecimiento o anomalía grave que impida la prestación del
servicio contratado.
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