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

MENÚS PARA BODAS

6 APERITIVOS A ELEGIR

Croquetitas de chipirón

Croquetitas de boletus con trufa

Croquetas de cabrales

Rollitos primavera con salsa agridulce

Brochetitas de tomate, mozzarella y albahaca

Brick de morcilla con salsa de soja dulce

Rollitos de espinacas y queso de cabra con salsa gorgonzola

Tempura de espárragos trigueros con salsa de soja

Camembert rebozado con salsa de frambuesa

Salmón marinado con salsa de eneldo

Costrini de steak tartar

Tartar de salmón con wakame

Crujiente de langostinos con salsa picante

Crepes de confit de pato con salsa teriyaki

Canapé de foie con manzana caramelizada

Jamón ibérico con picos de Jerez ( extra de 5 euros persona )
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ENTRADAS: 1 PLATO A ELEGIR

Vichyssoise con langostinos y cebollino

Gazpacho de fresa con guarnición

Crema fría de remolacha

Crema de melón con virutas de jamón

Crema de fría de aguacate con parmesano

Ensalada de perdiz escabechada

Ensalada de setas y langostinos con vinagreta tibia de trufa

Ensalada de foie con cebolla confitada y vinagreta de aceto balsámico

Puding de berenjenas con salsa de pimientos

Pudding de puerros con salsa de marisco

Hojaldre soufflé de queso con alcachofas y trigueros

SEGUNDOS: 1 PLATO A ELEGIR

Solomillo al foie con salsa de Pedro Ximenez y patatas a la crema

Solomillo strogonoff con arroz salvaje

Solomillo a la mostaza y miel con guarnición

Confit de pato con patatas gratinadas y compota de manzana

Roast beef al limón con patatas y verduritas

Salmón al horno marinado con soja y espinaca frita

Merluza rellena de puerros y langostinos con patatas panadera

Rape a la americana con arroz
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POSTRES ( A Elegir uno por persona )

Tarta tatín con nata líquida

Tarta de queso con frambuesa

Tarta de chocolate con crema de café

Crumble de manzana con crema

Mousse de chocolate al aroma de naranja

Tarta árabe

Tocino de cielo

Helado de turrón con dulce de leche

Tarta de limón con merengue

Café, infusiones y chocolatinas para el café

PRECIO POR PERSONA: 68 €

PRECIO CON BUFFET DE POSTRES ( 5 postres ): 74 €
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ESTE PRECIO INCLUYE:

-       Servicio de cocina

-       Bebidas del cocktail y de la cena: refrescos, cervezas, vino tinto de rioja crianza
del 2018( Lan, Cune, Luis Cañas…) y blanco Verdejo Portocelo.

EXTRA

BARRA LIBRE

Una vez finalizada la cena comenzará la barra libre durante tres horas a razón de 20
euros por persona, transcurrido dicho tiempo se cobrará cada consumición a 7
euros.

En la barra libre está incluida la recena:

Mini sándwiches vegetales con huevo

Mini sándwiches de pollo al curry

Bocadillitos de Jamón con tomate

CAMAREROS:

Servicio de camareros profesionales debidamente uniformados:

4 primeras horas ……………… 80 €

Hora extra …………………………. 20 €

ALQUILER DE TODO EL ESPACIO  …………………………… 800 €
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FORMA DE PAGO

- Se entregarán 1.200 euros a la firma del presupuesto en concepto de reserva
de fecha. Dicha cantidad no será reembolsada en caso de anulación del
servicio.

- La cantidad restante hasta llegar al 60% del importe total del presupuesto se
entregará por parte del cliente una semana antes de la fecha de realización
del servicio.

- La cantidad pendiente hasta llegar al precio final exigible se abonará por el
cliente en la semana siguiente a la fecha de realización del servicio.

El 10% de i.v.a no está incluido en los precios.
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