
Menú 1    
29€ 

entrantes a compartir 

Chips de berenjena con miel de romero  

y cremoso de queso de cabra 

Ensalada de Gorgonzola, frutos secos y manzana 

Croquetas de temporada       
 

principales a elegir 
 Involtini de pollo y vegetales 

Merluza en pepitoria 

Secreto de cerdo ibérico  
miel de jengibre y patatas arrugadas 

 

 
degustación de postres  

       

bebida incluida durante el evento: cerveza, agua, refresco o copa de vino 



Menú 2    
39€ 

bebida durante el evento: cerveza, agua, refresco o copa de vino 

entrantes a compartir 

tartar de atún rojo, aguacate  
y sopa fría de almendras 

Tabla de quesos  
con nueces y frutas 

flores de alcachofas  
y escamas de sal 

principales a elegir 

meloso de setas y teja de parmesano 

bacalao ahumado  
con guisantes en dos texturas 

entrecote a la brasa  
con patatas fritas 

 

degustación de postres 
 



Menú 3    
49€ 

(Bebidas incluidas durante el evento: cerveza, agua, refresco o copa de vino) 

entrantes a compartir 
jamón Ibérico de Guijuelo  

con tostas  de pan tumaca 

terrina de foie y queso de cabra 
 

tiradito de pez mantequilla 
tartar de uvas verdes y ajo blanco andalúz   

      

principales a elegir  

Arroz meloso de trufa y manchego 

Solomillo en reducción de syrah  
crema de manchego y su crujiente  

Atún rojo, salmorejo   
y vinagreta de pistacho 

postres a elegir 
 Nubes de queso con arándanos 

Coulant casero con helado de nata 

 

Café espresso al gusto 

 
       



Cantidad mínima 15 personas por evento, una bebida  incluida 

por persona: agua, vino blanco rueda, vino tinto rioja crianza, 

cerveza de  grifo o refrescos, IVA incluido.  

Las  bebidas se comienzan a servir cuando estén sentados todos 

los comensales, las consumiciones antes o después de la comida 

o la cena se cobrarán por separado. Si desea que las bebidas 

sean ilimitadas durante la comida o la cena tendría un incremen-

to en el precio del menú escogido de 6€ por comensal. Solo el 

menú 3 tiene todas las bebidas incluidas durante la comida o ce-

na.  

La reducción de comensales deberá comunicarse por lo menos 

48 horas antes del evento, ya que de no ser así se facturará por la 

cantidad inicial, de la misma manera cualquier incremento de-

berá  comunicarse vía email y telefónico. 

Para cualquier contratación una vez elegido el menú, debe   pro-

ceder a abonar el 30% del presupuesto  inicial, y notificar vía 

email info@restauranteroseta.com que ha realizado el abono. 

 

Corporación Hostelera Alcobendas, SL 

CIF: B87658894 

Telf. 916612018 

Banco: Sabadell 

IBAN: ES38 0081 1384 4500 0133 4939       

Condiciones de contratación 


