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

2020



*Los menús para grupos nº 1 de 
10,50 €/pax no se servirán ni en la 
semana del 30 Marzo al 12 de Abril 

del 2020, los días del 01 al 03 de 
Mayo de 2020 y todo el mes de 

Diciembre del 2020. 

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

Menú para grupos nº 2 de 
14,00 €/pax Iva Incluido

En estas fechas el menú de Cocido 
Completo Especial se servirá a 12,90 

€/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 1,20 € 
por persona.



Menú Nº 1*

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4 PAX)

Ración de Jamón Serrano

PRIMEROS PLATOS

Macarrones Gratinados
Paella Mixta

Sopa de Picadillo
Entremeses del Museo

Sopa de Cocido
Arroz Tres Delicias

SEGUNDOS PLATOS

Pollo Asado con Patatas o Ensalada
Cinta de Lomo con Patatas

Escalope de Pollo con Ensalada de Tomate
Ternera Asada con Puré de Patata

Calamares a la Romana
Segundo del Cocido

Fritura de Cazón y Boquerones
_____________

Precio por persona 10,50 €
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 elaborará un menú especifico a la 

hora de realizar la reserva

Nuestros menús incluyen, pan, postre y bebida (1/4 botella 
Vino+Botella de Gaseosa, 2/4 Refresco 1 litro, Caña de Cerveza o 

Agua Mineral) 
El suplemento de café es de 1,20 € por persona.



Menú Nº 2

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4 PAX)

Ración de Jamón Serrano

PRIMEROS PLATOS

Lasaña de Carne
Menestra de Verduras

Entremeses del Museo con Croquetas y Calamares
Sopa Castellana

Paella Mixta
Ensalada Mixta

SEGUNDOS PLATOS

Pollo al Ajillo
Cochinillo Cochifrito

Filete de Ternera a la Plancha con Patata Panadera
Fritura de Pescado (Calamares, Boquerones y Cazón)

Merluza en Salsa Verde

Precio por persona 14,00 €
IVA INCLUIDO

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

hora de realizar la reserva

Nuestros menús incluyen, pan, postre y bebida (1/4 botella 
Vino+Botella de Gaseosa, 2/4 Refresco 1 litro, Caña de Cerveza o 

Agua Mineral) 
El suplemento de café es de 1,20 € por persona.



Menú Nº 3

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

Ración de Jamón Serrano
Ración de Queso Mantecoso

Ensalada Mixta
Ración de Croquetas Caseras de Jamón

PRIMEROS PLATOS

Arroz Caldoso con Verduras
Melón con Jamón (en temporada)

Sopa de Marisco
Ensalada de Queso Rulo Cabra con Nueces y Pasas

SEGUNDOS PLATOS

Solomillo de Ibérico Plancha o Ajillo
Ragout de Ternera

Costillas Asadas a la Miel
Brocheta de Pescado y Verduras con Arroz

Emperador a la Plancha con Patatas al Vapor

Precio por persona 17,50 €
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 (1/4 botella 
Vino+Botella de Gaseosa, 2/4 Refresco 1 litro, Caña de Cerveza o 

Agua Mineral) 
El suplemento de café es de 1,20 € por persona.



Menú Nº 4

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

Ración de Jamón Ibérico
Ración de Queso curado

Ensalada Mixta
Ración de Croquetas caseras de Jamón

PRIMEROS PLATOS

Arroz Caldoso con Verduras
Crema de Calabacín con Queso

Escalibada de Verduras al Horno
Ensaladilla Rusa

SEGUNDOS PLATOS

Filete de Pierna de Cordero al Ajillo
Lomo de Choto con Champiñones

Merluza a la Romana
Emperador a la Plancha con Patatas al Vapor

Precio por persona 20,00 €
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 (1/4 botella 
Vino+Botella de Gaseosa, 2/4 Refresco 1 litro, Caña de Cerveza o 

Agua Mineral) 
El suplemento de café es de 1,20 € por persona.



Menú Rabo de Toro
ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4 PAX)

Ración de Jamón Serrano

PRIMER PLATO

Ensalada Mixta

SEGUNDO PLATO

Rabo de Toro a la Cordobesa

Precio por persona 22,50 €
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 (1/4 botella 
Vino+Botella de Gaseosa, 2/4 Refresco 1 litro, Caña de Cerveza o 

Agua Mineral) 
El suplemento de café es de 1,20 € por persona.



Menú 
Cocido Completo Especial

ENTRADA PARA COMPARTIR (1/4 PAX)

Ración de Jamón Serrano

PRIMER PLATO

Sopa de Cocido

SEGUNDO PLATO

Segundo Cocido COMPLETO

Precio por persona 12,90 €
IVA INCLUIDO

Menú disponible en las semanas del 30 de Marzo al 12 de 
Abril, del 01 al 03 de Mayo y durante todo el Mes de 

Diciembre de 2020

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 (1/4 botella 
Vino+Botella de Gaseosa, 2/4 Refresco 1 litro, Caña de Cerveza o 

Agua Mineral) 
El suplemento de café es de 1,20 € por persona.



Menú después del teatro
(de lunes a domingo reservas a partir de las 23:00 horas)

PLATO PRINCIPAL

Hamburguesa de ternera o de pollo con patatas fritas

BEBIDA Y POSTRE

Precio por persona 10 €
IVA INCLUIDO

Todo el grupo degustara el mismo 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

Este menú incluyen, postre y bebida (2/4 Refresco o Agua Mineral) 



Sólo Verduras
1º Plato: Ensalada Vegetariana (tomate, lechuga, cebolla, 

zanahoria rallada, aceitunas y espárragos) 
o 

Plato de Pasta con Tomate.
2º Plato: Parrillada de Verduras de Temporada

Verduras, Lácteos y Huevos
1º Plato: Ensalada Vegetariana (tomate, lechuga, cebolla, 

zanahoria rallada, aceitunas y espárragos) 
o 

Plato de pasta con tomate.
2º Plato: Tortilla de Patata Individual con Ensalada de Tomate

Verduras, Lácteos, Huevos y Pescado
1º Plato: Ensalada Vegetariana (tomate, lechuga, cebolla, 

zanahoria rallada, aceitunas y espárragos) 
o 

Plato de Pasta con Tomate.
2º Plato: Fritura de Calamares y Cazón

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

PRECIO 10,50 € Persona  
IVA INCLUIDO



MENU PARA CELIACOS  

PRIMEROS PLATOS

ENSALADAMIXTA

ENTREMESES DEL MUSEO
(Jamón Serrano, Pechuga de Pavo sin Gluten, Queso Semi

Curado, Salchichón sin Gluten)

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 10,50 € 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 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.Y en 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 email con un
mínimo de 48 horas de antelación, por el contrario la empresa cobrara
el integro de la reserva.

NUESTRAS DIRECCIONES. 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. Nuestro departamento de grupos les ayudaran en lo necesario,
nuestros teléfonos son 91 541 20 23 / 91 541 20 24 y los emails:
granvia@museodeljamon.es – museodeljamon@museodeljamon.es


