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RESTAURANTE CASA PELLO

RESTAURANTE CASA PELLO: C/ A LBERTO A LCOCER, 49, MADRID ( MUY CERCA DE LA FAMOSA DISCOTECA KOH TAO)

Restaurante en una zona neurálgica de Madrid, donde se encuentran los más selectos restaurantes y locales de ocio de la capital.
¿Por qué es este el restaurante recomendado por Mundoweekend?
Mundoweekend año tras año elige de entre todos los restaurantes de Madrid con los que colabora el que mejor servicio ha dado
el año anterior a sus clientes, de dónde mejores impresiones hemos recogido de los mismos y donde se cuide no sólo la calidad
de la comida, sino también del servicio, y este año le ha correspondido a este magnífico restaurante por cumplir con todos esos
requisitos que, a nosotros nos aseguran, que nuestros clientes saldrán con total seguridad contentos de sus elección, lo cual para
nosotros siempre es una gran satisfacción porque ayuda a que nuestra empresa sea recomendada para otras ocasiones.
¡LA ESQUISITEZ DE LA COMIDA COMBINADO CON SUS EXCELENTES PRECIOS ES LO QUE TE ENAMORARÁ!
Se sirven comidas y cenas para empresas y grupos. Le damos la facilidad de que si no encuentra el menú que le gusta, nosotros
le confeccionamos uno a su gusto con las recomendaciones y precio orientativo que nos facilite.
Capacidad aproximada, según configuración de las mesas en las dos plantas de que dispone, para 90 pax aproximadamente.
Cocina tradicional e imaginativa, perfectamente adaptada al gusto actual y elaborada con las mejores materias primas.
Servicio amable y muy profesional.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos para sus celebraciones puesto que
dispone de zona privada para los mismos. Se aceptan espectáculos de toda clase, incluso strippers para despedidas.
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MENÚ 1
Entrantes para compartir:
Ensaladilla Rusa
Croquetitas Variadas
Ensalada De Pimientos Con Ventresca
Queso Provolone al Horno
Principales a elegir:
Pimientos rellenos de merluza y gambas
Albóndigas de ternera
Postre:
Dulces caseros al centro
Regado con vinos de Rioja Crianza, Ribera del Duero, blancos de Rueda, cervezas, refrescos y agua ...
(Dos bebidas por persona, o una botella de vino por cada tres)
25€ IVA incluido

MENÚ 2
Entrantes para compartir:
Ensaladilla Rusa
Croquetitas Variadas
Ensalada De Queso De cabra
Jamón Ibérico
Principales a elegir:
Entrecot De Buey A La Brasa
Chipironcitos Encebollados
Postre:
Dulces caseros al centro
Regado con vinos de Rioja Crianza, Ribera del Duero, blancos de Rueda, cervezas, refrescos y agua ...
(Dos bebidas por persona, o una botella de vino por cada tres)
30€ IVA incluido
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MENÚ 3
Entrantes para compartir:
Ensaladilla Rusa
Croquetitas Variadas
Ensalada De Pimientos Con Ventresca
Jamón Ibérico
Queso Curado Extremeño
Principales a elegir:
Solomillo De Buey A La Brasa
Merluza De Pincho Con Ajetes y Boletus
Entrecot De Buey A La Brasa
Chipironcitos Encebollados
Postre:
Dulces caseros al centro
Regado con vinos de Rioja Crianza, Ribera del Duero, blancos de Rueda, cervezas, refrescos y agua ...
(Dos bebidas por persona, o una botella de vino por cada tres)
35€ IVA incluido
ADEMÁS:
•
Copa en restaurante: Si al terminar la cena queréis tomaros una copa en el restaurante para hacer tiempo antes de ir a
la discoteca, o mientras disfrutáis del show contratado, os podemos hacer un precio especial de 6€ por copa si se reserva
con antelación.
•

Descuento en discoteca KOH TAO: Este restaurante se encuentra a menos de 200 metros de una de las consideradas
“mejores 3 discotecas de Madrid”, la discoteca KOH TAO, con la que hemos llegado un acuerdo para nuestros clientes,
con lo cual, acuérdate de decirnos que te apuntemos en lista de puerta a nombre de Mundoweekend, y ese día en vez
de pagar los 20€ de entrada que cuesta normalmente, tendrás un descuento de 5€ por persona, quedándose la entrada
en 15€ con copa incluida.
Si por el contrario preferís reservar botella en algún reservado, comentarte que las botellas son a partir de 150€ por cada
4 personas (los reservados principales serían más caros). Como curiosidad decir que, en esta sala podrías encontrarte a
diferentes famosos y futbolistas de primera división, lo que demuestra su calidad.

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 efect iva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con t arjeta de crédit o o débit o, desde el apart ado
“Reservas online” de nuest ra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad adelantada.

2.

Sí el día del event o, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesit a se compra con ant erioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber exist encias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios cont ratados, el client e perderá la señal que
se le haya solicitado, puest o que con esa cantidad t endremos que resarcir al rest aurant e por la comida comprada y las
reservas perdidas con ot ros clientes que no pudieron acept ar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el rest o del pago excluyendo la part e adelantada de señal en concept o de reserva, se deberá pagar
en el rest aurante el día del event o.

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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