
Menú Cóctel 1
48€



Llega a Madrid una de las azoteas más espectaculares 
de Madrid que en breve se convertirá en un “secreto a voces”

Revista Viajar

… es un oasis en pleno bullicio del centro.
El Confidencial

… disfrutando del atardecer del skyline de Madrid, 
todo en un ambiente que promete ser un auténtico 

"patio colonial de Cartagena de Indias”
Marie Claire

En DoñaLuz todo sabe de otra manera. 
Es un sabor auténtico, real.

Abcviajes

…permite disfrutar de vistas, junto con oferta gastronómica casual, 
a resguardo del frío y las inclemencias meteorológicas.

Expansion.com



Aforo de 146 comensales 
Cuenta con protección lateral contra viento y lluvia. 

Contamos con 21 puntos de calor por infrarrojos con 50.000w y 10 puntos de gas.
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NUESTRO ESPACIO



MENÚ TIPO CÓCTEL 

Surtido de quesos internacionales: manchego, gouda trufado, scamorza, comte y almogrote

acompañado con uvas y membrillo

Tablas de jamón ibérico con picos de pan rústico

Croquetas Doñaluz

Falso ceviche de pulpo y langostinos

Chorizo criollo a la brasa con chimichurri tropical

Tequeños de guayaba con salsa sweet-chilli

Mini-hamburguesa de ternera con salsa Bourbon, queso cheddar y cebolla caramelizada

POSTRE

Cake pops

Bebida (barra libre durante el cóctel)

Vino Blanco: Verdejo D3 – Albariño 80 Clicks

Vino Tinto BEPPO Garnacha DO Calatayud 

Cerveza Heineken - Refrescos – Tinto con limón - Agua

PRECIO POR PERSONA CÓCTEL 48€ (IVA INCLUIDO)



COPAS BÁSICAS - COMBINADOS

PRE- VENTA COPAS BÁSICAS  10€

Whisky
Ballantines
Jameson
White Label
J&B
Johnnie Walker Red

Bourbon
Bulleit

Ginebra
Beefeater
Puerto de Indias
Seagrams
Tanqueray
Bombay Shaphire

Ron
Bacardi
Barcelo
Brugal
Pampero

Vodka
Absolut
Stolichnaya



La reserva no será efectiva hasta abonar el depósito acordado, correspondiente a 10€ por 
persona ó el 40% de la totalidad de los menús. El resto del pago se hará en el restaurante al 

finalizar el evento 

Si el evento se cancela el cliente perderá íntegramente la reserva depositada 

No se podrán garantizar cambios sobre el menú acordado en las 48 horas previas a la 
celebración



MONTERA, 10-12. AZOTEA
28013 MADRID

T.: 91 731 67 57
eventos@donaluzmadrid.com


