
MENÚ TASTE 29

SURTIDO DE POSTRES

Lomo ibérico y pan con tomate.

Surtido de clásicos
- Bravas

- Pimientos de Padrón

- Croquetas de jamón ibérico

- Ensaladilla rusa

A ELEGIR:

Buñuelos de bacalao

Pollo marinado,
rebozado en cereales muy crujiente

Papardelle
con tomate mozarella y albahaca

BEBIDA* 

VINO TINTO: 
D. O Ribera del Duero, D.O Rioja

VINO BLANCO:
D.O Rueda

Cerveza, refrescos, agua

*1 Botella de vino cada 4 personas
2 consumiciones por persona



SURTIDO DE POSTRES + BURBUJAS

Tabla mixta de embutidos ibéricos 
con pan con tomate

Berenjenas a la andaluza
con miel de caña

Surtido de clásicos
Bravas

Croquetas
Pimientos de Padrón

A ELEGIR ENTRE: 

Alcachofas confitadas
con virutas de jamón

Cochinillo asado a baja temperatura
loncheado, (nuestra versión de la porchetta)

Arroz meloso con pollo y boletus

Tartar de salmón

BEBIDA 

VINO TINTO: 
Ribera del Duero de la casa

Rioja de la casa

VINO BLANCO:
Rueda de la casa

Cerveza, refrescos, agua

MENÚ TASTE 36 



SURTIDO DE POSTRES + BURBUJAS

Tabla mixta de ibéricos de bellota y quesos
con pan con tomate

Croquetas caseras de jamón ibérico

Ensaladilla rusa

Tiras de pollo marinadas crujientes
con salsa de miel y mostaza

A ELEGIR ENTRE:

Arroz negro con gambón

Lomo de Bacalo
con salsa de marisco

Alcachofas confitadas

Corte argentino
con chimichurri y patatas gajo

BEBIDA 

VINO TINTO: 
Damana 5, Ribera del Duero
Martinez Ezquerro, D.O Rioja

VINO BLANCO:
Cerrosol, D.O Rueda

Pontellón, D.O Rias Baixas

Cerveza, refrescos, agua

MENÚ TASTE 48



CONDICIONES 2021

Para reservar su comida o cena de grupo, deberá hacer una 
reserva, correspondiente al 20% del evento. 

(calculando el número de comensales y el precio del menú elegido)
Este depósito se descontará el mismo día del evento. 

En caso de cancelar con menos de dos semanas de antelación, esta 
cantidad no será devuelta. 

El número total de comensales, deberá de cerrarse, con al menos 2 
días de antelación. En caso contrario, se abonarán los comensales 

de más.

THE CAVE:
La sala se reserva para grupos superiores a 20 personas, en caso 

contrario habilitaríamos una de las zonas, pudiendo compartir 
espacio, con otro grupo.

Para grupos superiores de 20 personas, la exclusividad del espacio 
estará incluida en el precio del menú, durante 3h.  Una vez 

transcurrido ese tiempo, el espacio podrá ser utilizado por otros 
clientes. 

En caso de superar el tiempo establecido y querer continuar con la 
exclusividad de la sala, el precio será de 100€ por hora. SEGÚN 

DISPONIBILIDAD.

El menú seleccionado, será para mesa completa. 

Los menús son adaptables para vegetarianos, veganos, celiacos y 
cualquier intolerancia alimentaria. Se adaptará a las personas que 

lo necesiten, por el mismo importe. 

En caso de dudas, consultar a reservas@mambogroup.es


