RESTAURANTE CLUB HÍPICO SOMOSAGUAS
Avenida de la Iglesia, 9 Húmera 28223 Madrid www.restauranteclubhipicosomosaguas.com

MENÚS PARA BAUTIZOS Y PRIMERAS COMUNIONES

4 APERITIVOS A ELEGIR

Croquetas de puerros con gambas
Croquetitas de boletus con trufa
Croquetitas de jamón ibérico
Croquetitas de calabaza con gorgonzola
Rollitos primavera con salsa agridulce
Brochetitas de tomate con mozzarella y albahaca
Brick de morcilla con salsa de soja dulce
Torta del casar con panes variados
Costrini de carpaccio de solomillo con rúcula y parmesão
Costrini de steak tartar
Blinis de salmón con nata agria
Canapé de foie con cebolla confitada
Camembert rebozado con salsa de frambuesa
Salmón marinado con salsa de eneldo
Tempura de espárragos trigueros
Hogaza soufflé de queso
Cêpes de confit de pato con salsa teriyaki
Crujiente de langostino con salsa de sésamo picante
Tartar de atún con aguacate
Tartar de salmón con wacame
Costrini de aguacate con anchoa y tomate
Crujiente de espinacas y queso de cabra
Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez (incrementa el precio en 4 euros)
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3 ENTRADAS A ELEGIR PARA COMPARTIR

Alcachofas confitadas con salsa gorgonzola y jamón ibérico
Ensalada de tomate con aguacate, mozzarella y albahaca
Ensaladilla con atún , huevo y langostinos
Berenjenas gratinadas con mascarpone ,tomate y albahaca
Ravioli de trufa con tiras de calabacín y parmesano
Trigueros a la plancha con gulas y huevos estrellados
Hojaldre con espárragos trigueros y alcachofa

SEGUNDOS A ELEGIR EN EL MOMENTO

Corvina con salsa de perejil y patatas panadera
Salmón al horno caramelizado con soja y espinaca frita
Merluza rebozada con calamares en su tinta y arroz
Roast-beef con setas , patatas y tomate cherry
Pollo al curry con arroz salvaje
Carpaccio de solomillo con rúcula y parmesano
Entrecotte con patatas fritas

POSTRES ( A Elegir uno por persona )

Tarta templada de queso
Brownie con helado de vainilla
Tarta de limón
Tarta de obleas con dulce de leche y nata
Tarta de zanahoria
Café o infusión
Refrescos , cervezas y vino tinto Martinez Lacuesta y Blanco de rueda Portocelo
PRECIO POR PERSONA : 46€
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MENÚ INFANTIL

Aperitivos :
Aceitunas, patatas fritas y croquetas de jamón ibérico
Macarrones con chorizo gratinados al horno
Alitas de pollo y costillas barbacoa con patatas fritas
Helados y brownie
Refrescos
PRECIO POR NIÑO : 28€

El horario de la celebración incluyendo merienda si la hubiera será hasta las 20:00 horas

EXTRAS

Opción mesa de chuches decorada .............................
Combinados alcohólicos........................................................

8 euros por niño
8 euros por copa

Una vez finalizada la comida a partir de las 17:00 horas aprox se cobrarán las bebidas adicionales que se
consuman ( refrescos, cervezas y vino )

*Consultar precio del alquiler de los espacios del club:
Comedor principal + terraza cubierta para mínimo 60 personas
Comedor chimenea + terraza para mínimo 30 personas
Terraza jardín mínimo 40 personas
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OPCIÓN MERIENDA NIÑOS ( min 15 niños )

Gusanitos
Patatas fritas
Bolitas de queso
Sandwiches de jamón y queso
Mini perritos
Mini donuts de colores
Mini helados
Refrescos
PRECIO POR NIÑO: 18€

OPCIÓN MERIENDA PADRES ( min 15 adultos )

Mini sandwiches de roastbeef con rúcula Mini sandwiches de pollo al curry
Tablas de quesos con panes y picos variados Tablas de ibéricos con Picos de Jerez
Mini brownies
refrescos, cervezas y vino
PRECIO POR ADULTO: 18 euros

PARA QUE LA RESERVA SE HAGA EFECTIVA SERÁ NECESARIO UN INGRESO DE 500€
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