
Restaurante Asador 

Los Madroños   
 

 

 

Menús especiales  

Eventos privados 
Einstein,3 Getafe (Madrid) 

  Tno -   91 601 81 07  

673799878 

www.restaurantelosmadronos.com  

http://www.restaurantelosmadronos.com/


      

900 m2 de jardines a su disposición 

Cocktails de Recepción 

Eventos privados exteriores  e interiores 

Ceremonias Civiles  

privado gratuito interior y exterior 

 



                                                                       

 

MENU  1 

Entrantes al centro para compartir 

 

Tabla de Quesos                       Croquetas caseras de jamón 

         Manchego curado y  Brie                     Con patatitas paja 

 

Morcilla de burgos a la parrilla 

Con pimientos del padrón 

 

Plato Principal a elegir     

 

Cachopo de Chuleta Ibérica rellena de       o              Corvina 

Rulo de cabra y cebolla caramelizada al oporto             a    la gallega 

 

Postre: Tarta casera de Queso y Frambuesa 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Blanco de rueda “verdejo “ 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …33,00 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 



 

 

MENU  2 

Entrantes al centro para compartir 

 

      Mus de Foie Al PX                                      Vieiras gratinadas 

Y Confitura de Arándanos                             Rellenas de setas y Beicon 

 

Gambones a la parrilla 

Con Alicantina 

 

Plato Principal a elegir     

 

       Entrecot de Ternera a la parrilla        o         Bacalao Gratinado   

             Y patatas a la Panadera                              con suave Ali Olí 

 

Postre:  Torrija casera con crema inglesa 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Blanco de rueda “verdejo” 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …35,50 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 



 

 

MENU  3 

Entrantes al centro para compartir 

 

Tomate Rosa aliñado                              Setas plancha 

             Con troncos de Bonito del Norte                  Al ajillo 

 

Ensaladilla Rusa casera de 

Gambones y Aguacate 

 

Plato Principal a elegir     

 

Delicias de solomillo Ibérico        o              Lomo de atún a la plancha   

     A la trufa y roquefort                   y cebolla caramelizada con vermut 

 

Postre: pastel casero de chocolate relleno de chocolate fundido 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Blanco de rueda “verdejo” 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …37,00 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 



 

 

MENU  4 

Entrantes al centro para compartir 

 

Jamón Ibérico y queso manchego         Pimientos rojos asados al horno 

Y colines de Jaén                      Ventresca y cebolla Dulce 

 

                Gambas Cocidas               Tosta de philadelphia , aguacate  

                                                 Y anchoas de santoña 

 

Plato Principal a elegir     

 

Solomillo de Ternera a la parrilla        o              Lubina al Horno    

Con patata asada y salsa gaucha           Oliva virgen y picadillo de Almendras 

 

Postre:  tarta   carrot cake 

Café o infusión  

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Blanco de rueda “ verdejo” 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

P.V.P.  …47,00 €       IVA incluido  

(el número de pescados y carnes se confirmarán con 5 días de antelación) 



 

Cocktail de 

bienvenida 

Opcional 

 

Surtido de canapés artesanos    ,           Txistorras de Arbizu a la parrilla 

Mini burguer con chedar  ,        Butifarrillas a la parrilla aderezadas al curry 

Tortillas a la española,      Palomitas de pollo 

Chupitos de gazpacho 

Bodega    

Tinto de la casa “Ribera del Duero joven “ 

Blanco de rueda “ verdejo” 

Agua mineral  

Refrescos y cervezas 

 

Pvp    14,00 €  iva incluido 

Tiempo estimado  1 hora     



 

 

 

MENU INFANTIL   

1º Surtido variado de entremeses calientes 

2º escalope de pechuga fresca de pollo y patatas fritas 

Helado   infantil    

Refrescos  

P.V.P. …18,00 IVA incluido 

                                      ……………………………   

 

 

       

         250€    2 horas                       36,00€ botella importación   

                                                   40,00 € caja refrescos 24 unidades 

                                           IVA incluido 



 


