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THE CLOVER HOUSE

TABERNA-RESTAURANTE THE CLOVER HOUSE: C/CAMPEZO Nº 14, MADRID 28022 (PRÓXIMO A RECINTO FERIAL DE MADRID Y AL
AEROPUERTO)

Taberna situada muy próxima al Aeropuerto de Madrid-Barajas y al recinto Ferial.
Detalle, intimidad y gusto por el encanto de los pequeños detalles y por la atención al cliente; The Clover House es ese lugar
donde podréis disfrutar de un momento de ocio y tranquilidad degustando una buena cerveza de importación junto con
nuestros platos de carta, elaborados con ingredientes de calidad por nuestro equipo de cocina.
En The Clover House apostamos por la música en directo. Los sábados por la noche grupos de pop, rock, música celta
Entre los productos que ofrecemos destacan, desde nuestra elaborada carta de cocina mediterránea-internacional para probar
en comidas y cenas, hasta deliciosos cócteles y ginebras Premium, sin olvidarnos de las diferentes cervezas de importación que
puede disfrutar en The Clover House
Se sirven comidas y cenas para empresas y grupos. Retransmisión de eventos deportivos de interés
Capacidad total para 75 pax, 40 de ellas en la zona de entrada y 35 en la zona alta. Se puede hacer espectáculo. También
disponemos de proyector y equipo de audio.
Atención al cliente basada en un servicio amable y muy profesional junto con un buen producto en un entorno muy agradable.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos incluso de strippers para despedidas.
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MENÚ 1
Opciones primeros:
Ensalada tricolor queso fresco, bacon crujiente, picatostes y vinagreta de mostaza y miel
Alitas de pollo a la barbacoa
Mix de setas al ajillo
Opciones segundos:
Hamburguesa de carne de cebón con cebolla confitada y queso
Huevos de corral rotos con jamón ibérico y patatas
Quesadillas de pollo con queso y verduritas
Opciones postres:
Suflé de chocolate con helado de vainilla
Tarta de queso con coulis de frutos rojos
Sorbete de mojito
Bebidas:
Dos consumiciones a elegir entre vino, cerveza lager, refrescos o agua mineral
Precio Menú 3: 25,00

€ (IVA incluido)

MENÚ 2
Opciones primeros:
Ensalada de espinacas con pimientos caramelizados y queso parmesano
Mix de setas al ajillo
Jalapeños rellenos de queso
Opciones de segundos:
Solomillo de ternera con dos salsas
Fajitas de pollo y verduras salteadas con salsa picantona
Chipirones encebollados con tomate casero
Todos los segundos van acompañados de patatas fritas
Opciones de postre:
Suflé de chocolate con helado de vainilla
Tarta de queso con coulis de frutos rojos
Sorbete de mojito
Bebidas:
Dos consumiciones a elegir entre vino, cerveza lager, refrescos o agua mineral
Precio Menú 3: 30,00€

(IVA incluido)

CLÁUSULAS
1.

Es necesario recibir una señal que le calcularemos para asegurar la reserva. La señal se puede pagar en efectivo o
mediante transferencia bancaria.

2.

Sí el día del evento, si por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se
devolverá el dinero puesto que se habrán hecho las preparaciones de acuerdo al número de comensales confirmados
para la reserva.
POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela con menos de diez días de antelación sobre la fecha de la reserva,
perderá la señal.
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.
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.

3.
4.
5.
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