EVENTOS GRUPO LA MÁQUINA
JMQ012018

menu patio de la parra
(mínimo 12 personas)
Aperitivo de la casa

primeros
a compartir
Ensaladilla rusa “La Máquina”
Croquetas caseras de suave y cremosa bechamel
Huevos de pollita de corral con pisto

segundo
a elegir
Merluza de anzuelo albardada
Merluza de anzuelo a la sidra
Canelón XXL de asado
con bechamel rustida

Albóndigas de ternera e ibérico
en salsa española

postre
Selección de El Jardín

(Torrija en pan brioche, compota de manzana, parfait de chocolate y helado)
Café e infusiones

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

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.

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
JMQ012018

menu patio del pozo
(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
Burrata pugliese con mortadela de Bologna,
tomatitos semisecos y rúcula

Calamares de potera fritos

segundo
a elegir
Merluza de anzuelo albardada
Bacalao a la brasa con pisto
Medallones de solomillo de ternera a la plancha
Rabo de buey estofado lentamente en cocotte
con puré cremoso de patata y mantequilla

postre
Selección de El Jardín

(Torrija en pan brioche, compota de manzana, parfait de chocolate y helado)
Café e infusiones

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

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.
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
JMQ012018

menu 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
Bacalao a la brasa
Lomos dorados de pixín (rape)
Chuletitas de lechal
Entrecot de vaca de la dehesa

postre
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.

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.
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
JMQ062017

menu la florida
(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
Navajitas doradas a la plancha
Pulpo de pedrero a la brasa

segundo
a elegir
Bacalao a la brasa con pisto
Lubina a la plancha o en bilbaína
Entrecot de vacuno mayor
Solomillo de Charolés

postre
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.

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.

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
JMQ062017

menu 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

Almejas gallegas a la marinera

segundo
a elegir
Trancha de rodaballo a la plancha
Ventresca de atún rojo de Barbate a la plancha
Steak tartar de solomillo
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

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.
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
JMQ062017

menu del estanque
(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
Matrimonio de anchoa y boquerón del Cantábrico
Almejas finas a la sartén
Pulpo de pedrero a la brasa

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

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

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.
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
JMQ062017

menu 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 de atún rojo de Barbate

segundo
a elegir
Trancha de rodaballo a la plancha
Lubina a la plancha o en bilbaína
Solomillo de Charolés a la plancha
Entrecot de vacuno mayor

postre
Coronel: sorbete de limón con cava y vodka
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

*Estos menús están diseñados para un máximo de 25 personas.
*Los segundos se reducirán a dos opciones: una carne y un pescado.

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