EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ092018

menu 1
(mínimo 12 personas)

Aperitivos de bienvenida
Dado de queso frito con mermelada de tomate
Croquetas melosas de jamón ibérico
Tartaleta de pulpo a la gallega
A continuación
Crema de calabaza asada y naranja con sus pipas tostadas
Bacalao gratinado con confitura de tomate y chips de wontón
Carrillera de ternera glaseada con puré mortero

postre
Brownie de chocolate con helado de Tahití
Café e infusiones
Dulces de Navidad

bodega
Marqués de Riscal Verdejo (D.O. Rueda)
Selección Especial de Cune (D.O.Ca. Rioja)
Incluye: pan y 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
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EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ092018

Menú 2
(mínimo 12 personas)

Aperitivos de bienvenida
Piruletas de salmón a las finas hierbas
Ensaladilla de gambas al ajillo
Brandada de bacalao
Croquetas melosas de hongos
A continuación
Ensalada de langostinos y tartar de papaya
Pulpo braseado con patata rota y emulsión de mejillones
Solomillo de Charolés con locura de setas a la pimienta rosa

postre
Panettone con salsa de chocolate blanco, cítricos y amaretto
Café e infusiones
Dulces de Navidad

bodega
Marqués de Riscal Verdejo (D.O. Rueda)
Selección Especial de Cune (D.O.Ca. Rioja)
Incluye: pan, agua mineral, cerveza y refrescos

precio por persona: 75, 00 €
IVA no incluido
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EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
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menu 3
(mínimo 12 personas)

Aperitivos de bienvenida
Surtido de ibéricos (jamón, lomo, salchichón y chorizo)
Degustación de quesos artesanos con panes de Jerez
Croquetas melosas de txangurro
Chanquetes con huevo de codorniz y piparra
A continuación
Ferrero de foie con toques de arábica, manzana caramelizada y Pedro Ximénez
Tartar de salmón y aguacate con emulsión de eneldo y su caviar
Paletilla de lechal asada a baja temperatura en su jugo sobre patatas confitadas al romero

postre
Cremoso de yogurt con frutos rojos infusionados y su helado
Café e infusiones
Dulces de Navidad

bodega
Marqués de Riscal Verdejo (D.O. Rueda)
Selección Especial de Cune (D.O.Ca. Rioja)
Incluye: pan, agua mineral, cerveza y refrescos.

precio por persona: 90, 00 €
IVA no incluido
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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 divide en dos pagos:
- 40% 7 días hábiles antes de la celebración por transferencia.
- 10% 3 días hábiles antes de la celebración o el mismo día del evento en el restaurante.
*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.

Cancelaciones o cambios de fecha.
En caso de cancelación o cambio de fecha de un evento con anterioridad a su
celebración tendrá las siguientes penalizaciones, computadas sobre el precio total:
30 días a 16 días > Sin penalización.
15 días a 11 días > 25% de penalización.
10 días a 6 días > 50% de penalización.
5 días al día de la celebración > 100% de penalización.

Datos de interés.
✓ El número final de invitados se cerrará 3 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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