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RESTAURANTE SÍ SEÑOR

RESTAURANTE SÍ SEÑOR: C/ PASEO DE LA CASTELLANA, 128, 28046, MADRID (A 200M DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU)

Destacar en este restaurante la agradable forma de recibir al cliente, con amabilidad y una sonrisa, que ya de entrada dejan
imaginar que los clientes se sentirán en una atmósfera de camaradería y podrán festejar su evento de la manera más relajada y
divertida.
El restaurante Sí Señor cuenta con más de 22 años de experiencia, con un único salón con capacidad para más de 220 personas
lleno de color arte y sabor mexicano.
El restaurante NO acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos, aunque como buenos mexicanos,
se les puede contratar a los mariachis que tienen.

MENÚ 1
Primeros platos
Jaladas
Quesadillas
Nachos
Segundos platos
Carnitas
Tacos Campechanos
Fajitas de pollo
POSTRES
Helados
Tarta de la Abuela
Digestivo de la casa
BEBIDAS
Barra libre durante la cena
Incluye:
Cervezas de barril,
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Sangría de la casa, vino de la casa
Refrescos
25€ (IVA inc.) por persona

MENÚ 2
Primeros platos
Ensalada espinacas
Queso fundido
Jalapeños rellenos
Segundos platos
Tacos de ternera
Tacos al pastor
Alambre de pollo
Postres
Tiramisú mexicano
Cremas cajeta
Tarta de la abuela
Café o infusiones
Digestivo de la casa
Bebidas
Barra libre durante la cena
Incluye:
Cervezas de barril, xx lager,
Sangría de la casa, vino de la casa, refrescos
Y una margarita al principio o al finalizar la cena.
30€ (IVA inc.) Por persona

SÚPER MENÚ
Primeros platos
Nachos
Guacamole
Queso cilantro
SEGUNDOS PLATOS
Gringas chill
Alambre de pollo
Fajitas Ternera
POSTRES
Tiramisú Mexicano
Crepas si señor
Tarta de chocolate
Café o infusiones
Digestivo de la casa
BEBIDAS
Barra libre durante la cena
Incluye:
Cervezas de Barril, sol, Tecate, xx lager
Sangría de la casa, vino de la casa, refrescos.
Coctelería Margaritas y Mojitos
40€ (IVA inc.) Por persona
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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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