
NAVIDAD 2018

COMIDAS Y CENAS
DE EMPRESA

Al centro de mesa (a compartir):

Taco de pollo pibil con pico de gallo y lima

Entrante individual:

Ceviche de corvina con mango, camote y
leche de tigre

Plato principal (a elegir):

Solomillo ibérico con jugo de setas y papas
arrugas

O

Lomo de bacalao, falso rissoto de alubias
con parmesano y aceituna negra

Postre:

Pumpkin cake

30€
IVA INCLUIDO

Información y reservas

96 683 04 18
belvedere@madeiracentro.com

Suplemento 6€ con copa en



NAVIDAD 2018

COMIDAS Y CENAS DE
EMPRESA

Al centro de mesa (a compartir):

Tartar de atún con aguacate, kimchee y ajo
blanco

Buñuelos de bacalao con jengibre y
emulsión de ajo negro

Entrante individual:
Huevo a baja temperatura con sopa de

castañas, blanquet e hinojo

Plato principal (a elegir):

Carrilleras de ternera con espuma de patata
asada y pesto genovese

O

Lomo de bacalao, falso rissoto de alubias
con parmesano y aceituna negra

Postre:
Brownie con crema de limón y tierra de café

40€
IVA INCLUIDO

Información y reservas

96 683 04 18
belvedere@madeiracentro.com

Suplemento 6€ con copa en



NAVIDAD 2018

COMIDAS Y CENAS DE
EMPRESA

Al centro de mesa (a compartir):

Ensalada templada de puerros asados,
avellanas y yema encurtida

Gyozas de cerdo y verdura con chiles

Nem de salmón marinado y mahonesa de
siracha

Entrante individual:
Vieira, vinagreta ravigot y crema de

almendras

Plato principal (a elegir):

Solomillo de ternera con salsa de foie con
graten y hierbas

O

Corvina con verduras salteadas y suquet

Postre:
Coulant de chocolate y helado de banana

50€
IVA INCLUIDO

Información y reservas

96 683 04 18
belvedere@madeiracentro.com

Suplemento 6€ con copa en
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MENÚ 1
Agua
Caña

Vino Casa
---

5€
iva incluido

MENÚ 2
Agua
Caña

Vino de la casa
Cava de la casa

Café
---

10€
iva incluido

MENÚ 1
Agua
Caña

Rioja Beronia Crianza Tinto
Blanco Rueda Castillo de Aza

Cava de la casa
Café
---

15€
iva incluido

MENÚ 2
Agua

Heineken
Enrique Mendoza Merlot

Marina Alta
Anna Codorniu

Café
---

20€
iva incluido

CONDICIONES
Precio por persona | 2 cervezas por persona | 1 botella de agua | 1 botella de vino por cada 4

personas.


