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C a r b o n e r a

Copa de cava de bienvenida

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Berenjenas en tempura sobre hummus 
cítrico y miel de caña
La “rusa” de Arrabal
Croquetas cremosas de jamón ibérico

SEGUNDOS A ELEGIR
Secreto ibérico de bellota sobre puré 
de batata y verdurita
Salmón noruego con toques cítricos 
y ahumados

POSTRE
Surtidos navideños

BEBIDA
Café e infusiones
Agua, refrescos o cerveza
D.O. Rueda
D.O. La Rioja

40 €
PRECIO POR PERSONA 

IVA INCLUIDO



C o n s e j o

Copa de cava de bienvenida

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Berenjenas en tempura sobre hummus 
cítrico y miel de caña
Tomate corazón de buey con ventresca 
de bonito y sus tomatitos confitados 
Croquetas cremosas de jamón ibérico
Huevos rotos con jamón ibérico y 
patatas a lo pobre

SEGUNDOS A ELEGIR
Entrecot de vaca vieja, patata rústica y 
ensalada de rúcula
Merluza a baja temperatura en 
salsa verde

POSTRE
Surtidos navideños

BEBIDA
Café e infusiones
Agua, refrescos o cerveza
D.O. Rueda
D.O. Ribera del Duero

50 €
PRECIO POR PERSONA 

IVA INCLUIDO



D u q u e s a

Copa de cava de bienvenida

APERITIVO
Vasito de salmorejo con huevo rallado 
y AOVE

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Tabla de jamón ibérico de bellota
Flor de alcachofa confitada a la plancha 
con parmentier
Croquetas cremosas de jamón ibérico
Langostinos de trasmallo en tempura 
con salsita Arrabal

SEGUNDOS A ELEGIR
Solomillo de ternera a la plancha con 
patata gajo
Lubina al horno con patata panadera

POSTRE
Surtidos navideños
Sorbete de limón al cava

BEBIDA
Café e infusiones
Agua, refrescos o cerveza
D.O. Rías Baixas
D.O. Ribera del Duero 60 €

PRECIO POR PERSONA 
IVA INCLUIDO



c o n d i c i o n e s  d e  c o n t r a t a c i ó n

Se requiere un mínimo de 8 comensales para realizar una 
comida de grupo.
Rogamos máxima puntualidad en la llegada. El retraso de 
más de 15 minutos sin previo aviso implica la posibilidad de 
cancelación de la reserva.
Siempre se deja un tiempo de cortesía. Una vez pasado 
este tiempo empezará a servirse el menú contratado, 
independientemente de que estén todos los comensales.
El servicio de bebida empieza con los entrantes y finaliza al 
servirse los postres.
La confirmación del menú elegido debe hacerse con un 
mínimo de tres días laborables antes de la fecha del evento.
El número definitivo de personas tienen que estar 
confirmados 48 horas antes del evento. 
Para hacer la reserva es obligatorio el pago del 20% del 
importe total del evento. El 80% restante hay que abonarlo 
como mínimo 24 horas antes del evento.
Se factura por el número de personas contratado 
independientemente de que el número final de asistentes  
sea inferior.
Para realizar una comida de grupo es necesario la recepción 
del mail de arrabal confirmando el servicio.  Toda contratación 
y reserva se realiza vía mail: eventos@arrabalmadrid.com

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA



ARRABAL PLAZA MAYOR 23, MADRID
EVENTOS@ARRABALMADRID.COM  I  WWW.ARRABALMADRID.COM/EVENTOS

Arrabal tuvo que ser un lugar clandestino, en el que se vivió una historia de amor 
entre una duquesa y el trabajador de una carbonera… Esta va a ser nuestra historia 

y la parte botánica su mejor forma de ocultarse de los ojos del Consejo.


