Agencia Mundoweekend
902 112 702
www.mundoweekend.com

RESTAURANTE

LA TINTORERÍA

RESTAURANTE LA TINTORERÍA: C/ESPOZ Y MINA, 18, MADRID (MUY CERCA DE LA PUERTA DEL SOL Y DE LA PLAZA DE SANTA ANA)

Restaurante en zona céntrica de Madrid que en sus instalaciones cuenta con un sótano dividido en salas de piedra vista con arcos
que respetan la arquitectura original del Siglo XVII.
Se sirven comidas y cenas para empresas y grupos.
Capacidad para 90 pax en el sótano, que está dividido en cuevas, y unas 30 pax en la zona que se accede desde la calle. Estas
"cuevas " no están cerradas pero, se puede hacer espectáculo. Hay posibilidad de estudiarlo en función del día y número de
personas.
Cocina tradicional e imaginativa, perfectamente adaptada al gusto actual y elaborada con las mejores materias primas. Se
puede confeccionar un menú al gusto del cliente.
Servicio amable y muy profesional.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos. Se aceptan espectáculos de toda
clase, incluso de strippers para despedidas.

MENÚ TURÍSTICO 1
Opciones primeros:
Ensalada de La Tintorería
Paella mixta
Callos con garbanzos
Gazpacho Andaluz
Opciones segundos:
Asado Ibérico con salsa de manzana reineta
Dorada al horno con salsa bilbaína y verduras asadas
Rol de pollo relleno de ciruelas y queso Brie
Huevos rotos con jamón ibérico y patatas ó con morcilla de Burgos y patatas ó sobre migas a la pastora
Opciones postres:
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Flan con nata
Arroz con leche
Natillas
Tarta de la casa

MENÚ TURÍSTICO 2
Cocido Madrileño completo
Postre
Bebidas:
Agua mineral
Vino Blanco ó Tinto
Precio Menús 1 y 2: 29,5€

(IVA incluido)

MENÚ TURÍSTICO 3
Opciones primeros:
Ensalada de queso de cabra con mermelada de tomate y crujiente de bacon.
Arroz suave de gambón rojo y mantequilla de parmesano.
Crema de Boletus Edulis con aceite de trufa.
Opciones de segundos:
Dorada al horno con salsa bilbaína y verduras asadas
Entrecotte de lomo a la plancha con sal en escamas y su guarnición.
Medallones de Ibérico rellenos de queso Brie y mousse de pato con salsa ibérica
Opciones de postre:
Crema de limón
Tarta de chocolate
Espuma de yogurt Búlgaro con salsa de mango.
Café ó infusión
Bebidas:
Agua mineral
Vino Blanco ó Tinto
Precio Menú 3: 33,5€

(Iva incluido)

MENÚ TURÍSTICO 4
Para compartir (1 plato para cada 4 pax):
Ensalada de “La Tintorería”
Tacos de bacalao en tempura con salsa ali oli.
Croquetas caseras de jamón y pollo
Pollo macerado en especias con mayonesa al curry
Opciones de segundos:
Huevos rotos con jamón Ibérico o morcilla y patatas
Medallones de solomillo de cerdo sobre puré de calabaza y reducción de P.X. al membrillo
Dorada o Lubina al horno con guarnición
Opciones de postre:
Flan de la Casa
Natillas
Arroz con leche
Café ó infusión
Bebidas:
Agua mineral
Vino Blanco ó Tinto
Precio Menú: 34€

/pax (Iva incluido)
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MENÚ TURÍSTICO 5
Para compartir (1 plato para cada 4 pax):
Tabla de Ibéricos
Ensalada de tomates con ventresca y queso de Bufala
Tacos de bacalao en tempura de cerveza y salsa ali oli.
Croquetas caseras de jamón y pollo
Opciones de segundos:
Carrillera de cerdo Ibérico glaseada en su propio jugo sobre crema ligera de patata
Entrecotte de ternera con su guarnición
Dorada o Lubina al horno con guarnición
Opciones de postre:
Flan de la Casa
Natillas
Arroz con leche
Café ó infusión
Bebidas:
Agua mineral
Vino Blanco ó Tinto
Precio Menú: 37,5€

/pax (Iva incluido)

MENÚ TURÍSTICO 6
Para compartir (1 plato para cada 4 pax):
Tabla de Ibéricos
Ensalada de queso de cabra con mermelada de tomate y crujiente de bacon
Tacos de bacalao en tempura de cerveza y salsa ali oli.
Croquetas caseras de jamón y pollo
Opciones de segundos:
Pierna de cordero asada con patatas
Entrecotte de ternera (lomo alto) con su guarnición
Salmón fresco al eneldo
Opciones de postre:
Tarta de chocolate
Postres caseros
Café ó infusión
Bebidas:
Agua mineral
Vino Blanco ó Tinto
Precio Menú: 43€

/pax (Iva incluido)

CLÁUSULAS
1.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero porque la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado.
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4.

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.
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