RESTAURANTE ARCE
AUGUSTO FIGUEROA, 32
28004 MADRID
TEL. 915 22 04 40

Ahumado de presa en humo de serrín de abedul
***
Laminado de seta en crudo y aliño de bitter cinzano
***
Ensalada de habas con chatcka y vinagreta de trufa
***
Croqueta de bacalao ajoarriero
***
Gramineas con setas de primavera y foie
***
Costilla asada a baja temperatura
***
3ª Cremoso de chocolate al ron
***
Tartaleta de nueces con nata
***
Helado de queso con frutos rojos

RESTAURANTE ATRAPALLADA
PASEO DE LAS ACACIAS, 12
28005 MADRID
TEL. 915 39 08 92

Brocheta de pulpo a la parrilla
***
Dúo de croquetas (carabinero y queso de tetilla)
***
Zamburiñas
***
Bocaditos de merluza dos salsas
***
Pincho de pluma ibérica con setas salteadas
***
Filloa

COLECCIÓN CIBELES
PLAZA DE CIBELES (PALACIO DE CIBELES)
28014 MADRID
TEL. 915 23 15 70

Tosta de pan con lascas de bacalao, naranja y polvo de aceituna
***
Salmorejo con crujiente de jamón
***
Croquetas de perdiz con Pedro Ximénez
***
Sepia con alioli verde
***
Bienmesabe al pimentón
***
Carcamusas en brocheta
***
Sorbete de fresa con chocolate
***
Delicias de mazapán

CORRAL DE LA MORERÍA
CALLE DE LA MORERÍA, 17
28005 MADRID
TEL. 913 65 11 37

Pan Cristal con Tomate, Jamón Ibérico
de Bellota y aceite de Oliva Virgen
***
Berenjenas a la Cordobesa
***
Ensalada Templada de Queso de Cabra
con Velo de Miel
***
Salmón con abanico de cítricos y sus verduritas
***
Pollo de Corral con parmentier y salsa de oporto
***
Paella Morería
***
Cinco Texturas de Chocolate

***Cada Comensal Tendrá un Plato Completo de 3 Entradas, 3 Principales y Postre

EL CENADOR DE SALVADOR
CALLE DE ESPAÑA, 30, 28411
(MORALZARZAL DE LA SIERRA) MADRID
TEL. 918 57 77 22

Mousee de foie al oporto
***
Ensalada de primavera
***
Crema de champiñón en hojaldre
***
Huevos de bellota sobre risotto de shiitake
***
Pichón de Bresse en salmis
***
Charlota de mango y frutos rojos

RESTAURANTE EL PITACO
AVDA. DE BADAJOZ, 25
28027 MADRID
TEL. 914 03 88 62

Sardina ahumada con salsa de miel y mostaza
***
Pastel de puerros y gambas
***
Bacalao fresco a la bilbaína
***
Callos a la madrileña
***
Torrijas de miel y canela

EL RINCÓN DE ESTEBAN
SANTA CATALINA, 3
28014 MADRID
TEL. 91 429 92 89 / 91 429 25 16

Alcachofas rellenas de habitas, jabugo y foie gratinados
***
Pimientos del piquillo rellenos de mus de bacalao con 2 salsas
***
Chupito de revolconas al estilo de la Santa
***
Alubias del Barco de Ávila al estilo del Pastor
***
Bocadito de merluza confitado con puré de tomate al perfume de Pedro
Ximénez con patatas al vapor

***
Tarta de la abuela con coulis de chocolate caliente
***
Café y copa de cava

COMANDANTE ZORITA, 32
28020 MADRID
TEL. 91 553 93 42 – 91 553 91 08

Ensalada de Rúcula, Manzana Salteada, Jamón de Buey Ahumado y
Queso
***
Risotto de Jamón Ibérico, Alcachofa Blanca de Tudela y Aceite de Trufa
***
Lomito de Merluza del Cantábrico a la Parrilla con Salvia y aceite de
Perifollo
***
Carrillera de Ternera en su Jugo, Humus de Garbanzos y Crujiente de
Vegetales
***
Bizcocho Blanco, Crema de Queso con Manzana Caramelizada y Helado
de Nata

RESTAURANTE KASANOVA
SAINZ DE BARANDA, 44
28009 MADRID
TEL. 911 27 20 20

Croquetas de boletus y trufa negra
***
Insalata fagiano (Ensalada de mix de lechugas, faisán escabechado y
miel de mostaza)
***
Provolone con coulis de setas
***
Pizzeta de prosciutto y bacon
***
Fagottini formaggio y pere (Pasta rellena de queso y pera con crema de
gorgonzola)
***
Tagliolini neri al vodka polaco Belvedere (cintas negras con frutti di
mare saltedas y maridadas con vodka Belvedere)
***
Sorbete de mojito de ron Botran 8 años

LA CANICA
AVDA. DE LOS ANDES, 25
28046 MADRID
TEL. 913 20 15 03

Las canicas del chef
***
Salmorejo con ventresca y huevo de codorniz
***
Canelón de carpacho de ternera con hierbas aromáticas
parmesano y encurtidos
***
Con butifarra Del Perol y chipirón
***
Carrillera de ternera estofada al cacao 100%, oporto y
parmentier de calabaza
***
Mousse de chocolate caramelo con peta zetas

LA CHELO
Menéndez Pelayo, 17
28009 MADRID
TEL. 917 86 52 42

Croquetas cremosas de Jamón Ibérico
***
Alubias de Tolosa
***
Huevo Monte Urbasa con salsa española trufada
***
Bacalao Ajoarriero
***
Canutillo relleno de crema pastelera
***
Café o infusión

LÁGRIMAS NEGRAS
AVDA. DE AMÉRICA, 41
28002 MADRID
TEL. 917 44 54 05

Snacks de bienvenida
***
Ensalada de espárragos blancos alineados al momento con
helado de aceite de oliva virgen
***
Revuelto de huevo de corral con perretxikos
***
Sopa de pescado y marisco elaborada de manera tradicional
***
Pieza de cordero lacada al horno, arroz de trigo sarraceno y
crema ligera de ajos
***
Raviolis de manzana, helado de coco y granizado de ron
***
Mignardises

RESTAURANTE LOVNIS
GENERAL PARDIÑAS, 56
28013 MADRID
TEL. 917 95 77 57

Burrata Aliñada
***
Ensaladilla Rusa
***
Croquetas de Ibérico
***
Champiñones Rellenos
***
Tomahawk de Cerdo a la Parrilla
***
Vaso de Chocolate y Nata

RESTAURANTE M29
CALLE MIGUEL ÁNGEL, 29
28010 MADRID
TEL. 914 52 05 21

Blinis de salmón y salsa Smetana
***
Samosa con salsa agridulce
***
Cochinito pibil y espuma de maíz
***
Mejillones de Bouchot con papas
***
Tagliolini carbonara con guanciale y huevo a baja temperatura
***
Declinación del café…
*Solo almuerzos

RESTAURANTE MAX MADRID
CALLE DEL PRADO, 4
28014 MADRID
TEL. 913 69 17 83

Milhojas de patata mixtura de setas y boletus con trufa, huevo
poche y foie a la plancha
***
Tataki de solomillo de ternera, chutney de mango y fideos de
arroz crujientes con pimentón
***
Hamburguesa de champiñones, rúcula y mayonesa de
albahaca acompañada de chips orgánicas
***
Mousse de piña colada

RESTAURANTE OX’S
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 11
28036 MADRID
TEL. 914 58 19 03

Aperitivo
***
Salmorejo
***
Calabacín relleno de jamón ibérico
***
Pimiento piquillo relleno de bacalao
***
Merluza langostada
***
Rabo de vaca estofado
***
Hojaldre relleno de crema pastelera

RESTAURANTE PARADÍS MADRID
MARQUÉS DE CUBA, 14
28014 MADRID
TEL. 91 429 73 03

Láminas de bacalao ahumado a la encina
***
Tiradito de vieira sobre fresca ensalada de lenteja beluga
***
Fideos negros con sepia y langostinos
***
Merluza de volanta en papillote transparente
***
Butifarra del payés a la brasa con alubias del ganxet
***
Pie de limón y merengue tostado

SAL DE HIELO GASTROBAR
TOLEDO, 140
28005 MADRID
TEL. 810 52 53 27

Un salmorejo de fresón con una copa de cava rosado Elyssia de
Bienvenida
***
Ensalada de canónigos con melón y jamón ibérico y vinagreta
de almendras
***
Alcachofas a la cordobesa
***
Croquetas de jamón y empanadillas de queso y albahaca
***
Arroz zamorano
***
Bacalao "dourado"
***
Hojaldre de muselina de crema

RESTAURANTE SAL GORDA
BEATRIZ DE BOBADILLA, 9
28040 MADRID
TEL. 915 53 95 06

Bombón de Foie y Chocolate
***
Tosta de Espárragos Verdes y Queso Manchego con Aceite de Trufa
***
Arroz Negro con Chipirón
***
Jugo de Fabada con Bacalao Marinado
***
Albóndigas de Solomillo en Nido Patata y Setas
***
Arroz con Leche, Almendras y Avellanas
***
Sorbete de Gin-Tonic con Frutos Rojos

RESTAURANTE SAMARKANDA
ESTACIÓN DE ATOCHA (TERMINAL AVE), GLORIETA DE CARLOS V
28012 MADRID
TEL. 915 30 97 46

Salmorejo de Albahaca
***
Ensalada de Bacalao
***
Cocktail de ventresca
***
Croqueta de jamón ibérico
***
Pulpo con migas marengas
***
Pez mantequilla con alga wakame de azafrán y pomada de wasabi
***
Pluma ibérica con compota de manzana y arena de torrezno
***
Yogur en textura con cookies y trufa

RESTAURANTE SEVEN AND SIX
PINTOR ROSALES, 76
28008 MADRID
TEL. 915 49 75 36

Cremoso de Ensaladilla Rusa
***
Timbal de Ensalada de Quinoa con queso feta, gorgonzola,
picadillo de verduritas y vinagreta de menta
***
Marinada Japonesa de Salmón de la estepa rusa
***
Pluma Ibérica de Bellota ahumada, con tomate pochado a las
hierbas provenzales y patata dorada en mantequilla
***
Crumble de Manzana con Helado de Vainilla y Jarabe de Arce

RESTAURANTE SHUKRAN
Alcalá, 62
28014 MADRID
TEL. 918 371 677

Ensalada Tabbouleh (½ ración)
***
Hommos tradicional y pan libanés (½ ración)
***
Hommos de trufa y pan libanés (½ ración)
***
Caviar de berenjena (½ ración)
***
Falafel con corazón cremoso de queso de cabra (2 ud)
***
Kebbe de ternera con confitura de tomates raf (2 ud)
***
Fatayer de carne (2 ud)
***
Shawarma de pollo al estilo libanés (½ ración)
***
Té verde moruno
***

Baklawa mixto (2 ud)

SOHO CAMBRIDGE CLUB
PLAZA DE ESPAÑA, 6
28008 MADRID
TEL. 915 478 650

Tosta de Carpaccio de setas, trufa y parmesano
***
Turrón de foie, avellanas y curry
***
Crema de boletus y trufa
***
Caracoles a la muselina suave de ajo
***
Calçot en tempura con salsa romescu
***
Alcachofa a la brasa con alioli
***
Mini hamburguesa de sepia con pan de tinta de calamar
***
Espuma de crema catalana y carquinyolis

TABERNA&MEDIA
LOPE DE RUEDA, 30
28009 MADRID
TEL. 918 67 58 42

Tajada de bacalao de la casa
***
Croquetas crujientes de jamón ibérico
***
Bravas cremosas de Alejandro
***
Chipirones salteados con cebolla roja, tinta y jamón
***
Torreznos de Fuentidueña
***
Torrija de la casa

5 CUCHARAS
INFANTA MERCEDES, 115
28020 MADRID
TEL. 677 81 78 72

Snacks "5C"
***
Espárrago embarrado y tomatito asado
***
Lomito de jurel al vapor, judías y naranja
***
Arroz cremoso en chipirón de anzuelo
***
Pato a la sartén, compota de ciruelas y brotes de primavera
***
Crumble de frutos rojos con helado de leche merengada

