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RESTAURANTE LA COCINA

DE

LUCÍA - MADRID

Restaurante ubicado en pleno barrio de Salamanca, junto a discotecas emblemáticas como Keeper, Almonte, Doblón, etc.,
abierto todos los días en horario de comidas y sólo bajo previa reserva en cenas, y para grupos superiores a 10 personas
aproximadamente.
Localización: C/ General Pardiñas 92 – Madrid.

MENÚS PARA GRUPOS
MENÚ 1 42,5€
Entradas al centro por cada 4 personas
-croquetas de jamon
-huevos estrellados con morcilla y chistorra
-langostinos cocidos 2 salsas
2º plato principal a elegir entre
-entrecote de ternera gallega a la brasa con pimientos y patatas fritas
-merlucines con gambas y gulas al ajillo
-lubina a la espalda
-chuletillas de lechal a la parrilla
incluye postres variados y cafes.
La bebida incluida es agua, cervezas, refrescos y tintos de verano

MENÚ 2 52,5€
Entradas al centro por cada cuatro personas
-yemas gigantes de esparragos blancos con salmon ahumado
-huevoas estrellados con jamon y pimientos de padron
-sepias a la plancha con ali-oli
2º plato principal a elegir entre
-lomos de rape en salsa verde con almejas
-solomillo de ternera a la pimienta
-chuleton de buey a la brasa
-merluza de pincho a la gallega
incluye postres variados cafes y bebidas (tambien rioja de crianza)

MENÚ 3 34,5€ ESTE MENÚ A PARTIR DE 20 PERSONAS
entradas al centro
-calamares a la andaluza
-croquetas de jamon
-tortilla de patatas
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2º plato a elegir entre
-Lasagna casera de carne bolognesa
-costillas ibericas a la barbacoo
-lomo de atun rojo a la parrilla
-escalopes de ternera a la milanesa
incluye aguas, cervezas y refrescos `postres y cafes
EN ESTE RESTAURANTE SE PUEDEN CONTRATAR ESPECTÁCULOS PRIVADOS SIEMPRE QUE SE RESERVE UN SALÓN PARA EL GRUPO.
CLÁUSULAS
1.

Nota a particulares (exentas empresas): Sobre los precios anteriores, la cantidad que solicitaremos al cliente en
concepto de señal para formalizar la reserva no tienen incluidos el IVA, así que el cliente deberá tener en cuenta este
punto para sumar al precio total, la cantidad arriba reflejada más el IVA de la parte que se le haya solicitado de señal.
Ejem.: si el coste total de los servicios contratados asciende a 600€, y al cliente se le pide una señal de 100€ en
concepto de señal para formalizar la reserva, el precio final será: 600€ + (18% de IVA de 100€) = 600€ +18€ = 618€.

2.

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.

3.

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

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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