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RESTAURANTE NATURA
RESTAURANTE NATURA: C/ ALMENARA (URB. SUIZA ESPAÑOLA) ROBLEDO DE CHAVELA, 28294 MADRID

Restaurante Natura en zona rural del Escorial a menos de 1 hora de Madrid.
Se sirven comidas y cenas para empresas y grupos.
Por si la velada se alarga, cuenta con cómodos alojamientos rurales. Precio especial en laborables 17€ por persona y noche.
Dispone de salones, y varios reservados de interior y exterior donde poder tener toda la discreta intimidad que requiere las reuniones
de amigos y las actuaciones y shows privados que pueden realizarse, siempre con el profesional y amable servicio de su personal.
Con una Cocina tradicional, serrana pero imaginativa, perfectamente adaptada al gusto actual. Elaborado con las mejores
materias primas de la zona.
Mínimo en días laborables 15 pax y fines de semana 10 pax
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 GRUPO “NORTON”
Platos a compartir
Ensalada de salmón ahumado con aguacate, sesámo y vinagreta de eneldo
Pulpo a feira con catxelos
Bocaditos de codorniz al vino añejo con tosta de pan con pringá
Plato principal (a elegir)
Entrecot de buey de estos pastos a la broché con pincelada de romesco
O
Bacalao gratinado al ali oli con coulis de tomate asado y miel de caña
Postres
Gran surtidos de postres caseros al centro
Gran surtido de postres caseros
Bebidas
Cerveza, vino de la casa o agua
*copa de importación en nuestro reservado chill out
39€
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MENÚ GRUPO “INDIAN”
Platos a compartir
Ensalada templada de gulas y cherrys a la bilbaina y cherrys pochés
Surtido de embutidos ibéricos de guijuelo y pan con tumaca
Chipironcitos rellenos con coulis de crema de langosta
Plato principal (a elegir)
Carrillada de ternera al vino tinto con pure de patata y verduras glass
O
Merluza al horno con jamón y puerro confitado
Postres
Gran surtidos de postres caseros al centro
Bebidas
Cerveza, vino de la casa o agua
*copa de importación en nuestro reservado chill out
28€

MENÚ GRUPO “LAVERDA”
Plato principal
Timbal de verduras asadas al aroma de trufa con queso de cabra gratinado
Surtido de croquetas premium con patatas paja
Pimientos del piquillo rellenos de gambón confitado y su salsa
Plato principal
Solomillo ibérico relleno de foie y pasas de corinto
O
Lubina rellena de gulas con toque de soja
Postres
Gran surtidos de postres caseros al centro
Bebidas
Cerveza, vino de la casa o agua
*copa de importación en nuestro reservado chill out
34€
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 ya que 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, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

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.

5.

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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