El Siete Restaurante
C/ Caleruega, 102
913.846.923
· Vino español ·
Embutidos ibéricos y queso puro de oveja
con pan de cristal y tomate natural
Pinchitos de tortilla española
Brochetas de mozzarella y tomate cherry con albahaca
Hojaldritos variados
Vino tinto Nuviana crianza, vino blanco Verdejo Vega de
la Reina,
cerveza Brabante lager de barril
y refrescos incluidos
13€/pax * (1 hora de duración)

· Cocktail Básico ·
Croquetas cremosas de jamón ibérico
Fingers de pollo de corral con salsa de mostaza dulce
Vasitos de crema de calabaza asada con chips vegetales
Pinchitos de tortilla española
Bocatines de jamón ibérico con salmorejo
Tartaletas de queso brie
con mermelada de tomate al cardamomo
Minihamburguesas de ternera
con crema de queso, cebolla crujiente y ketchup casero
Carrot cake casera con frosting de mascarpone
Vino tinto Nuviana crianza, cerveza Brabante lager de
barril
y refrescos incluidos
23€/pax * (2 horas de duración)
*El servicio de camarero se puede contratar aparte, consúltanos para
obtener un presupuesto.

· Desayunos y coffee breaks ·
Fórmula A: Café, leche, infusiones, zumo de naranja
natural y dos piezas de minibollería o pastas de mantequilla
hechas por nosotros
Fórmula B: A + una pulguita de jamón ibérico
Fórmula C: B + un minicroissant vegetal y dos
minisandwiches mixtos
Fórmula D: C + refrescos
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En todas nuestras fórmulas de desayuno y coffee break, los grupos de
menos de 10 comensales tendrán un incremento de 1€/pax

· Raciones y bandejas ·
Paletilla ibérica de cebo con pan de cristal y tomate natural
Queso manchego puro de oveja
Croquetas de jamón ibérico
Tortilla española
Fingers de pollo de corral con salsa de mostaza dulce
Hummus con chips de berenjena y miel de caña
Pulguitas variadas (9 ud: jamón ibérico, pollo a la plancha
con rúcula, mermelada de cebolla, mostaza y miel, bonito
con pimientos)
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Todos los precios tienen el IVA incluido

