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Menú Nº 1

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4PAX)

Ración de jamón serrano

PRIMEROS PLATOS

Macarrones gratinados
Paella mixta

Sopa de picadillo
Entremeses del museo

Ensalada mixta
Arroz tres delicias

SEGUNDOS PLATOS

Pollo asado con patatas o ensalda
Cinta de lomo con patatas

Escalope de pollo
Ternera asada con pure de patata

Delicias de bacalao
Calamares a la romana

Filete de pescado en salsa verde
_____________

COCIDO COMPLETO PLATO UNICO
Se compone de primer plato sopa con fideos y de segundo la 

verdura, pollo, tocino, morcilla, chorizo y garbanzos.

Precio por persona 9,60 €
IVA INCLUIDO

Todo el grupo degustara el mismo primer y segundo plato a 
excepción de las personas alérgicas, problemas alimenticios 
o vegetarianos que se les elaborar un menú especifico a la 

hora de realizar la reserva

Nuestros menús incluyen, pan, postre y bebida (1 consumición por 
persona, agua mineral o caña de cerveza o refresco o vino). El 

suplemento de café es de 1,10 € por persona.



Menú Nº 2

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4PAX)

Ración de Jamon serrano

PRIMEROS PLATOS

Lasaña de carne
Menestra de verduras

Entremeses del museo con croquetas y calamares
Sopa de picadillo

SEGUNDOS PLATOS

Pollo al ajillo
Emperador a la parrilla

Rabo de toro a la cordobesa
Filete de ternera al aplancha

Fritura de pescado

Precio por persona 12,60 €
IVA INCLUIDO

Todo el grupo degustara el mismo primer y segundo plato a 
excepción de las personas alérgicas, problemas alimenticios 
o vegetarianos que se les elaborar un menú especifico a la 

hora de realizar la reserva

Nuestros menús incluyen, pan, postre y bebida (1 consumición por 
persona, agua mineral o caña de cerveza o refresco o vino). El 

suplemento de café es de 1,10 € por persona.



Menú Nº 3

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4PAX)
( elegir una de las cuatro que ofrecemos)

Ración de Jamon serrano
Ración de queso mantecoso

Ensalada mixta
Ración de croquetas caseras de jamón

PRIMEROS PLATOS

Entremeses fríos y calientes
Arroz caldoso con verduras y langostinos

Melón con jamón (en temporada)
Revuelto de setas y gambas

Ensalada de pasta

SEGUNDOS PLATOS

Solomillo de ibérico plancha o ajillo
Rape a la romana

Brocheta de pescado y verduras con arroz
Entrecotte trinchado sobre patata panadería

Precio por persona 16 €
IVA INCLUIDO

Todo el grupo degustara el mismo primer y segundo plato a 
excepción de las personas alérgicas, problemas alimenticios 
o vegetarianos que se les elaborar un menú especifico a la 

hora de realizar la reserva

Nuestros menús incluyen, pan, postre y bebida (1 consumicion por 
persona, agua mineral o caña de cerveza o refresco o vino). El 

suplemento de café es de 1,10 € por persona.



Menú Nº 4

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4PAX)
( elegir una de las cuatro que ofrecemos)

Ración de Jamon ibérico
Ración de queso curado

Ensalada mixta
Ración de croquetas caseras de jamón

PRIMEROS PLATOS

Arroz meloso de rabo de toro, setas y crujiente de jamon
Sopa castellana

Ensalada rulo de cabra
Carpacho de bacalao con cebolla caramelizada

SEGUNDOS PLATOS

Filete de pierna de cordero al ajillo
Lomo de choto con champiñones
Merluza a la romana o salsa verde

Fritura de pescado especial

Precio por persona 18,50 €
IVA INCLUIDO

Todo el grupo degustara el mismo primer y segundo plato a 
excepción de las personas alérgicas, problemas alimenticios 
o vegetarianos que se les elaborar un menú especifico a la 

hora de realizar la reserva

Nuestros menús incluyen, pan, postre y bebida (1 consumición por 
persona, agua mineral o caña de cerveza o refresco o vino). El 

suplemento de café es de 1,10 € por persona.



Sólo verduras
1º Plato: Ensalada (de tomate, lechuga, cebolla, zanahoria

rallada,  aceitunas y esparragos) o Plato de pasta con tomate.
2º Plato: Parrillada de verduras de la temporada

Verduras, lácteos y huevos
1º Plato: Ensalada (de tomate, lechuga, cebolla, zanahoria

rallada,  aceitunas y esparragos) o Plato de pasta con tomate.
2º Plato: Tortilla de patata individual con ensalada de tomate

Verduras, lácteos, huevos y pescado
1º Plato: Ensalada (de tomate, lechuga, cebolla, zanahoria

rallada,  aceitunas y esparragos) o Plato de pasta con tomate.
2º Plato: Delicias de bacalao

PAN – BEBIDA - POSTRE
----------------

PRECIO 9,60 €/Persona  
IVA INCLUIDO



MENU PARA CELIACOS  

PRIMEROS PLATOS

ENSALADA DE LA CASA  

ENTREMESES DEL MUSEO
(jamón serrano, pechuga de pavo sin gluten, queso semi

curado,  salchichón sin gluten)

ENSALADA DE ARROZ CON GAMBAS

SEGUNDOS PLATOS
Se realizan en sartenes totalmente independientes y con 

aceite  de oliva independiente
FILETE DE TERNERA A LA PLANCHA CON PATATAS FRITAS  FILETE DE PECHUGA 

DE POLLO A LA PLANCHA CON ARROZ  COCIDO
EMPERADOR A  LA  PLANCHA CON PATATA  AL VAPOR

----------------
PRECIO 9,60 €/Persona  

IVA INCLUIDO

Contamos con pan para celiacos y helados sin gluten, por
favor  avisen si quieren el pan ya que solo lo horneamos bajo

pedido



TODOS NUESTROS MENÚS INCLUYEN.
*POSTRE DE  LA  CASA (FLAN O PUDING O FRUTA  DEL  TIEMPO O HELADO O
TARTA), se dejara elegido el postre con la confirmación del menú. El postre se  
podrá sustituir por el café en los casos que se solicite
*BEBIDA (agua mineral o refresco o caña de cerveza o vino). Se servirá una  
consumición por personas. Y en todas nuestras mesas tendrán jarras de agua.  
Para  los grupos de estudiantes ofrecemos 1 refresco de litro para cada cuatro.
* PAN

IMPORTANTE. Todo el grupo degustara el mismo menú, es decir de los  
primeros, segundos y postres que presentamos en cada opción el grupo dejara  
cerrado el menú, entendemos que por problemas alimenticios, como alergias o  
personas vegetarianas, o celiacos se realizaran los cambios necesarios en el  
momento de la reserva a dichas personas que nos lo comenten.

GRATUIDADES:  se realizara una gratuidad cada 30 pax.

CANCELACIONES. Las cancelaciones totales o parciales para que no tengan  
coste alguno tendrán que ser avisadas por fax o email con un mínimo de 48  
horas de antelación, por el contrario la empresa cobrara el integro de la  
reserva.

NUESTRAS DIRECCIONES. Calle Alcalá 155, al lado de la plaza de Felipe II,  
metro Goya, la zona mas comercial y de tiendas de Madrid, denominada como  
LA MILLA DE ORO. Calle Gran vía 72, junto a la Plaza de España y a tan solo 5  
minutos del Palacio Real y Plaza de Oriente, es la avenida mas TURISTICA Y  
VISITADA DE MADRID con los mejores teatros de la ciudad. Calle Atocha 54, a  
su alrededor los mejores museos de la ciudad, el Reina Sofia, El Prado, Thyssen,  
a 10 minutos andando de la estación de Atocha donde llega el AVE. Y rodeado  
de las calles y barrios mas castizos de Madrid.

RESERVAS. Tanto Gloria como Isabel les ayudaran en lo necesario, nuestros  
teléfonos son 91 541 20 23 /  91 541 20 24 /  91 431 72 96 y los emails:  
granvia@museodeljamon.es – museodeljamon@museodeljamon.es


