


La úLtima, y recentísima, apertura de Los creadores de joyas 

gastronómicas como teckeL, pointer y chow chow. 

esta nueva raza de restaurante cuenta con una cocina de autor 

con rebosante personaLidad y una originaL combinación de productos 

mediterráneos con estiLo nórdico.



ESPACIO





MENÚS
SENTADOS

mínimo
15 pax



entrantes
(a compartir)

Tomate de temporada y pamplinas, sardina ahu-
mada y vinagreta de chipotle.

Alitas deshuesadas “black pepper“.
Croquetas de guiso de carrillera y curry 

con salsa raita.
Flamenquines de calabaza, pollo, fiambre de pavo y 

queso

principaL
(a elegir)

Raviolis de ricotta y guiso de rabo de toro.
Merluza confitada en salsa verde. 

Hamburguesa vasca.

postre
(a compartir)

Tarta de chocolate.
Fruta de temporada con sopa de clorofila

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

entrantes
(a compartir)

Croquetas de jamón y Croquetas de guiso de 
carrillera y curry con salsa raita.

Poke de salmón aliñado y arroz jazmín
Alitas deshuesadas “black pepper“.

Rocks in tempura con salsa cremosa.

principaL
(a elegir)

Raviolis de rabo de toro y ricotta.
Sapito a la meuniere de trufa.

Solomillo not wellington.

postre
(a compartir)
LA TORRIJA

Tarta de chocolate

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

entrantes
(a compartir)

Ensaladilla Pomerania.
Tiradito de dorada y huancaina.

Croquetas de jamón y Croquetas de guiso de 
carrillera y curry con salsa raita.

Rocks in tempura con salsa cremosa.

principaL
(a elegir)

Entrecot de vaca vieja.
Sapito a la meuniere de trufa.

Milanesa de ternera con huevo a baja temperatura
y pimientos de padrón.

postre
(a elegir)

Tarta coulant de chocolate.
Tarta fina de manzana.

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

42 €
(IVA incluido) 

50 €
(IVA incluido) 

60 €
(IVA incluido) 

MENÚ 1 MENÚ 2 MENÚ 3

Viernes  y sábados noche los grupos de más de 30 pax 
solo podrán optar al menú 3

Viernes  y sábados noche los grupos de más de 30 pax 
solo podrán optar al menú 3



primero
(a elegir uno)

Tomate de temporada y pamplinas, sardina ahumada y vinagreta de chipotle.
Taco de cochinillo balinés con manzana verde encurtida.

Alitas deshuesadas “black pepper“.

segundo
(a elegir uno)

Milanesa de ternera con huevo a baja temperatura y pimientos de padrón.
Sapito con wok de verduras.

postre
Fruta de temporada con sopa de clorofila.

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

primero
(a elegir uno)

Tomate de temporada y pamplinas, sardina ahumada y vinagreta de chipotle.
Verduras hipster a la brasa con romescu.

Alcachofas fritas con aliño de miel y mostaza.

segundo
(a elegir uno)

Arroz de setas ahumado.
Wok de quinoa blanca con verduras.

postre
Fruta de temporada con sopa de clorofila.

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

primero
(a elegir uno)

Tomate de temporada y pamplinas, sardina ahumada y vinagreta de chipotle.
Verduras hipster a la brasa con romescu.

Tortilla estilo Betanzos.

segundo
(a elegir uno)

Sapito con wok de verduras.
Solomillo a la brasa con patatas baby.

postre
Fruta de temporada con sopa de clorofila.

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

primero
(a elegir uno)

Tomate de temporada y pamplinas, sardina ahumada y vinagreta de chipotle.
Alcachofas fritas con aliño de miel y mostaza.

Provoletta a la parrilla con pesto de pimiento rojo asado.

segundo
(a elegir uno)

Poké de salmón aliñado con verduras encurtidas.
Rapito a la brasa con wok de verduras.

postre
Fruta de temporada con sopa de clorofila.

bebida
(barra libre durante el servicio. 120 min máx.)

Vino, cerveza, refrescos y agua

MENÚ SIN LACTOSA (50€)

MENÚ VEGANO (50€)

MENÚ SIN GLUTEN (50€)

MENÚ VEGETARIANO (50€)



MENÚS
COCKTAIL

mínimo
15 pax



Fríos
Chupito de salmorejo, queso de cabra 

y polvo de jamón
Brocheta capresse

Tartar de salmón y aguacate

caLientes 
Cucharita de pulpo al olivo

Rocks in tempura
Croqueta de jamón

Croqueta de gamba al ajillo
Alcachofa frita con porra y queso curado

Tortilla de patata con tomate rallado
Albóndiga de rabo de toro y parmentier

postre
Fruta preparada

* Todos los cócteles incluyen Barra libre de 

bebidas (cerveza, vino, refrescos y agua) 

durante el servicio. 120 min máx.

Fríos
Chupito de consome y carbonara

Brocheta capresse
Ensaladilla rusa y esencia de carabinero
Ceviche de lubina y fruta de la pasión

caLientes
Croqueta de jamón

Croqueta de cocido madrileño
Alcachofa frita con porra antequerana

Cucharita de pulpo al olivo
Asadillo de pimientos con bacalao ahumado

Albóndiga de rabo de toro y parmentier
Mousse de chocolate 70% y kikos

postres
Fruta de temporada

Frios
Chupito de consomé y carbonara

Brocheta de sardina ahumada, tomate y pizarra
Ensaladilla rusa con esencia de carabinero

Ceviche de lubina y fruta de la pasión

caLientes
Cucharita de pulpo al olivo

Zamburiña gratinada
Croqueta de jamón

Croqueta de cocido madrileño
Alitas BP

Risotto de setas y trufa
Cucharita de steak tartar suave

Albóndiga de rabo de toro y parmentier
Mini burger vasca

postres
Piña asada, chocolate blanco y coco

Tarta coulant

40 €
(IVA incluido) 

50 €
(IVA incluido) 

60 €
(IVA incluido) 

COCKTAIL 1 COCKTAIL 2 COCKTAIL 3



ESTACIONES



estación de arroces
3 variedades de arroz en vasitos

7€/pax

estación de jamón (200 pax)
2 jamones ibéricos de bellota y acompañamiento con cortador 3h

8€/pax

estación de jamón (100 pax)
1 jamón ibérico de bellota y acompañamiento con cortador 3h

8€/pax

estación de sushi chow chow
Show Cooking

7€/pax

estación de quesos
5€/pax

barra de mojitos
Coctelero preparando deliciosos mojitos durante 2 horas

18€/pax

ESTACIONES DE COMIDA

ESTACIONES DE BEBIDA

* Solo para eventos con exclusividad de espacio



INFORMACIÓN
ADICIONAL



aparcacoches

TODOS LOS DÍAS (MENOS LOS DOMINGOS)
A PARTIR DE LAS 20.30H

dj

INCLUIDO LOS JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS A PARTIR DE LAS 23.30H.

ropero

SÓLO DISPONEMOS DE UN PEQUEÑO ROPERO PARA 35 PRENDAS.

PARA EVENTOS PRIVADOS FACILITAMOS EL MONTAJE DE 
ROPERO CON 1 PERSONA DE GUARDARROPÍA.

250€



VESTÍBULO
DE

ACCESO

BARRA

COCINA

COMEDOR PRINCIPAL
70 COMENSALES

MONTACARGAS

MESA DJ

HOSTESS

ROPERO

SALA VENTANAL
38 COMENSALES

SUPERFICIE ÚTIL:

HALL DE ACCESO: 35,90 m2

SERVICIO DE BARRA:     11,40 m2

DEPENDENCIAS ANEXAS A BARRA:         5,55 m2

COCINA:      40,00 m2

SUPERFICIE ÚTIL COMENSALES:     159,00 m2

ROPERO:          5,0 m2

ASEO ADAPTADO:         5,11 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL:  261,96 m2

10%

PLANTA
0



COMEDOR
36

COMENSALES

RESERVADO

PERCHERO

MONTACARGAS

CUARTO BASURASCUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO

ALMACÉN NO
PERECEDEROS

CÁMARA FRIGORÍFICA

ALMACÉN PERECEDEROS

ALMACÉN

RESERVADO
8 COMENSALES

SUPERFICIE ÚTIL:

SALA COMENSALES:        42,30 m2

RESERVADO:     9,13 m2

ASEOS PÚBLICOS:  17,60 m2

CUARTO INSTALACIONES:          13,85 m2

ALMACÉN/CÁMARAS: 12,10 m2

CUARTO BASURAS:            1,60 m2

VESTUARIO PERSONAL:            6,00 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL:  102,58 m2

PLANTA
1
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ESPACIO M2 SENTADO COCKTAIL

PLANTA 0

PLANTA 1

SALA PRIVADA

TERRAZA

COMPLETO

42,30 m2 45 pax 45 pax

159 m2 108 pax 200 pax

9,13 m2 8 pax -

PDT 40 pax

201 pax

60 pax

300 pax

CAPACIDADES



dirección

CALLE MARÍA DE MOLINA, 4

horario

D-X: HASTA LAS 01.30H
J: HASTA LAS 02.00H

V-S: HASTA LAS 02.30H

contacto

910 88 45 50
EVENTOS@GRUPORANTANPLAN.COM



eventos@gruporantanplan.com

Av. de Concha Espina 55
www.teckelmadrid.com
@teckelmadrid
91 599 64 00

C/ Marqués de la Ensenada 16
www.pointermadrid.com
@pointermadrid
91 052 69 28

Av. de Concha Espina 55
www.chowchowmadrid.com
@chowchowmadrid
91 772 91 23

C/ María de Molina 4
www.pomeraniamadrid.com
@pomeraniamadrid
91 088 45 50
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