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RESTAURANTE GREEN TAVERN

TABERNA-RESTAURANTE GREEN TAVERN: PLAZA DE CRONOS Nº 5, MADRID 28037 MUY PRÓXIMO AL RECINTO FERIAL DE MADRID Y A LA
PLAZA DE TOROS.

Green Tavern es una taberna irlandesa que en el 2003 abrió sus puertas con gran éxito y reconocimiento entre los seguidores de
la buena cerveza y la buena cocina mediterránea, pero también de los amantes de la música rock y pop internacional. Como
buena taberna irlandesa, recordemos que los pubs irlandeses eran public houses donde los viajeros, trabajadores y amigos se
reunían para echar un trago, descansar y hablar entre ellos tras las labores cotidianas, en Green Tavern te sentirás como en casa,
en un entorno cálido, cómodo y agradable donde el trato al cliente es una de nuestra principales premisas.
Green Tavern ofrece una extensa variedad de cervezas de importación y bebidas entre las que predominan las ginebras Premium
y cócteles. Entre las cervezas, destacan las reconocidas Guinness y la Carling. Destaca la calidad de los ingredientes con que está
elaborados los platos de su carta, carta donde se pueden degustar platos de picoteo como tostas, croquetas y ensaladas hasta
unos buenos huevos de corral estrellados, hamburguesas de carne de cebón o alguna carne o risotto.
Se sirven comidas y cenas para empresas y grupos. Retransmisión de eventos deportivos de interés y conciertos de música en
directo los viernes a partir de las 22:00 h. Capacidad total para 57 pax, en una amplia sala. Se puede hacer espectáculo. También
disponemos de proyector y equipo de audio.
Atención al cliente basada en un servicio amable y muy profesional junto con un buen producto en un entorno muy agradable.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos incluso de strippers para despedidas.
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MENÚ 1
Opciones primeros:
Ensalada de espinacas con pimientos caramelizados y queso parmesano
Choricitos a la parrilla con salsa criolla
Setas empanadas con virutas de jamón ibérico y ali-oli
Opciones segundos:
Hamburguesa de carne de cebón con cebolla confitada y queso
Huevos de corral rotos con jamón ibérico y patatas
Fajitas de pollo y verduras con salsa diabla
Opciones postres:
Suflé de chocolate con helado de vainilla
Tarta de queso con coulis de frutos rojos
Sorbete de mojito
Bebidas:
Dos consumiciones a elegir entre vino, cerveza lager, refrescos o agua mineral
Precio Menú: 25,00

€ (IVA incluido)

MENÚ 2
Opciones primeros:
Ensalada de tomate con ventresca
Croquetas de jamón ibérico
Nachos con queso y guacamole
Opciones de segundos:
Dados de solomillo de ternera con salsa chimichurri
Risotto de setas y chipirones
Carpaccio de solomillo de ternera con lascas de parmesano
Opciones de postre:
Suflé de chocolate con helado de vainilla
Tarta de queso con coulis de frutos rojos
Sorbete de mojito
Bebidas:
Dos consumiciones a elegir entre vino, cerveza lager, refrescos o agua mineral
Precio Menú: 30,00€

(IVA incluido)

CLÁUSULAS
1.

Es necesario recibir una señal que le calcularemos para asegurar la reserva. La señal se puede pagar en efectivo o
mediante transferencia bancaria.

2.

Sí el día del evento, si por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero puesto que se habrán hecho las preparaciones de acuerdo al número de comensales confirmados para la
reserva.
POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela con menos de diez días de antelación sobre la fecha de la reserva,
perderá la señal.
RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.
Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.

3.
4.
5.
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