
platos combinados

DIRECCIONES
C/ ALCALÁ 155, C/ ATOCHA 54, C/ GRAN VIA 72

TEL RESERVAS 91 541 20 23/24 – GRANVIA@MUSEODELJAMON.ES

2019



Los menús Platos Combinados no se 
servirán ni en las semanas del 08 al 

21 de Abril de 2019, la semana del 01 
al 05 de Mayo de 2019 y todo el mes 

de Diciembre del 2019.

El menú mas económico que se 
servirá en estos días es nuestro:

Menú de grupos nº 2 de 
13,60 €/pax Iva Incluido



CONDICIONES GENERALES

El precio del Menú es por persona
y está incluida la bebida, el pan y

el postre.

Nuestros menús incluyen como 
bebida: 

1/4 botella Vino + Botella de 
Gaseosa

2/4 Refresco 1 litro, 
Caña de Cerveza 

o 
1 Botella de Agua Mineral 

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



ENTRADA
(para compartir 1 para cada 4 pax, elegir una entre las que le  presentamos)

Ensalada Mixta
o 

Ración de Jamón Serrano
o 

Ración de Croquetas Caseras de Jamón.

PLATO PRINCIPAL

Nº1
Cinta de Lomo a la Plancha con Huevo y Patatas Fritas.

Nº2
Calamares a la Romana con Mahonesa y Arroz Cocido

Nº3
Escalope de Pollo con Patatas

Nº4
Arroz a la Cubana con Huevo, Jamon y Tomate.

Nº5
Macarrones con Chorizo Gratinados

----------------

PRECIO 8,70 €/Persona  
IVA INCLUIDO

Estos menús se componen de una Ración para Compartir y un Plato Principal
Incluye Pan Bebida y Postre



TODOS NUESTROSMENÚS INCLUYEN

*POSTREDE LACASA (PUDING, FRUTADELTIEMPO, HELADO O
TARTA),se dejara elegido el postre con la confirmación del menú.
Elpostre 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 persona.Yen todas nuestras mesas tendrán jarras
de agua.
Para los grupos de estudiantes ofrecemos 2 refrescos 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 MILLADE 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
TURISTICAY VISITADADE 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.Yrodeado de las calles y barrios mas castizos de Madrid.

RESERVAS. Tanto Gloria como Alvaro 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


