Menús de grupo
2022

Aperitivo de bienvenida
Recibe a tus invitados con una bienvenida a la altura de tu evento.
Un momento desenfadado para empezar la experiencia a lo grande.

Cecina de wagyu o Jamón ibérico cortado a cuchillo.
Cava, vino, cerveza y refresco
15€ por persona. IVA incluido.
*A consultar según el número de comensales

Entrantes individuales
Escabeche de zanahoria, mejillones,
tartar de zanahoria morada
Anchoa del Cantábrico, pan de masa madre,
mantequilla de manzanilla pasada
Steak tartar de rubia gallega
Croqueta artesana de jamón ibérico
Brandada de bacalao y piparras

Platos
Corvina asada a la leña y minizanahorias en texturas
Carrillera de vaca estofada, parmentier de patata,
crudités de verduras

Postres
Tarta de queso con frutos rojos en texturas

Incluye pan y mantequilla

Menú Bronce
48€ por persona. IVA incluido.

Entrantes individuales
Escabeche de zanahoria, mejillones,
tartar de zanahoria morada
Anchoa del Cantábrico, pan de masa madre,
mantequilla de manzanilla pasada
Steak tartar de rubia gallega
Croqueta artesana de jamón ibérico
Brandada de bacalao y piparras

Platos
Carrillera de atún a la brasa, parmentier de patata y
tartar de piquillos a la leña
Corzo asado, remolacha en texturas, anchoa y creme
fraiche de rábano raifort

Postres
Tarta de praliné de avellanas y chocolate

Incluye pan y mantequilla

Menú Plata
57€ por persona. IVA incluido.

Entrantes individuales
Escabeche de zanahoria, mejillones y tartar de
zanahoria morada encurtida
Croqueta artesana de jamón ibérico
Anchoa del Cantábrico, pan de masa madre y
mantequilla de manzanilla pasada
Steak tartar de rubia gallega
Tosta de foie con frutos rojos
Empanada de bacalao 2.0
Buñuelo de queso con trufa

Platos
Merluza de pincho al vapor, salsa de su colágeno,
alga codium y cous-cous de brócoli
Solomillo de vaca vieja madurado 10 días,
parmentier de patata, trufa y setas a la crema

Postres
Tarta de praliné de avellanas y chocolate

Incluye pan y mantequilla

Menú Oro
67€ por persona. IVA incluido.

Menú Cóctel 1
50€ por persona. IVA incluido.
Mínimo 30 personas.

Entrantes fríos
Quesos de aquí y allá con sus acompañamientos
Anchoa del Cantábrico, pan de masa madre y mantequilla a la manzanilla pasada
Ensaladilla rusa, piparras y regañá
Volandeira encevichada
Merengue seco relleno de parfait de media veda
Terrina de foie del Périgord con frutos rojos

Entrantes calientes
Croquetas de jamón Ibérico (Mejor croqueta del mundo - Madrid Fusion 2018, 2022)
Brandada de bacalao, miel y piñones
Arroz de setas con alioli de ajo negro
Callos a la madrileña

La parte dulce
Trufa de chocolate negro
Arroz con leche
Incluye pan y mantequilla

Menú Cóctel 2
65€ por persona. IVA incluido.
Mínimo 30 personas.

Entrantes fríos
Anchoa del Cantábrico, pan de masa madre y mantequilla a la manzanilla pasada
Volandeira encevichada
Merengue seco relleno de parfait de media veda
Ensaladilla rusa, piparras y regañá
Atún marinado, guacamole y cebollitas encurtidas
Ensalada de perdiz de tiro, escabeches y encurtidos
Steak tartar de rubia gallega madurada
Terrina de foie del Périgord con frutos rojos

Entrantes calientes
Croquetas de jamón Ibérico (Mejor croqueta del mundo - Madrid Fusión 2018, 2022)
Dados de merluza de Burela a la romana con alioli de cebollino
Brandada de bacalao, miel y piñones
Arroz de setas con alioli de ajo negro
Callos a la madrileña

La parte dulce
Espuma de panettone
Trufa de chocolate negro
Arroz con leche
Incluye pan y mantequilla

Opción 1:
Chis (Verdejo) D.O. Rueda
Martin Berdugo Barrica (Tinta del país) D.O. Ribera del Duero
Cerveza, agua, refrescos y café
17€ por persona. IVA incluido.

Bodega

Opción 2:
Blas Muñoz (Chardonnay) V.T. de Castilla La Mancha
El Hombre Bala (Garnacha) D.O. Vinos de Madrid
Cerveza, agua, refrescos y café
22€ por persona. IVA incluido.

Opción 3:
Manzanilla Fina De La Riva Miraflores Baja (Palomino)
D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
Do Ferreiro (Albariño) D.O. Rías Baixas
Quintaluna (Verdejo) V.T. Castilla y León
El Hombre Bala (Garnacha) D.O. Vinos de Madrid
Sierra Cantabria Crianza (Tempranillo) D.O. Rioja
Cerveza, agua, refrescos y café
27€ por persona. IVA incluido.

*Las bebidas estarán incluidas durante dos horas a partir de la hora de la
acordada, las consumiciones previas y posteriores serán cobradas aparte.

Información importante:
Si hay una alergia, intolerancia o restricción alimentaria debe indicarse antes de la reserva.

Extras:
MÚSICA EN DIRECTO: Acústico de cantante profesional durante 1h30min.
230€. Solo para reservas de salón completo.
TV: Disponemos de tv de 50’ para reuniones y presentaciones de empresa.
BARRA LIBRE: Incluye las siguientes marcas: Bombay, Beffeater, Seagrams, Absolut, Cacique,
Brugal, Barcelo, Bacardi, J&B, Cutty Shark, Jhonny Walker Red Label, Four Roses.
17€/hora por persona. Mínimo 12 personas.
BARRA LIBRE PREMIUM: Incluye las siguientes marcas: Bombay Shapire, Citadelle, Martin Millers,
Nordes, Smirnoff, Santa Teresa, Havanna Club, Diplomático, Jhonny Walker Black Label,
Chivas Regal, Dewars 8.
25€/hora por persona. Mínimo 12 personas.

Condiciones de reserva
Para grupos inferiores a 30 personas:
FORMAS DE PAGO:
El pago total de los servicios se abonará mediante transferencia antes de la fecha del evento o mediante pago directo en el
restaurante. Se aceptan pagos en efectivo o en tarjeta.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
La reserva puede ser cancelada 72h antes de la fecha del evento sin suponerle ningún coste. Si cancela después, se le
cobrará 25€ por persona a la tarjeta facilitada. Si se modifica el número de comensales de la reserva durante las úl timas 24h
se realizará el cobro íntegro del menú elegido, por el número de personas indicado previamente.

Para grupos de más de 30 personas:
FORMAS DE PAGO:
Una vez confirmada la fecha del evento, el cliente deberá firmar un contrato 10 días previos al evento y realizar un depósito
del 20% del total del evento, y 5 días antes el 80% restante.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
5 días antes de la fecha de celebración, el cliente debe confirmar el número final de asistentes. Las bajas no notificadas no se
devolverá el importe.

Horarios:
Martes a sábado en horario de almuerzo a partir de las 13:00h, como cenas a partir de las 20.00h.
Estas condiciones aquí expuestas, entran en vigor a partir del 1 de enero de 2022 , pudiendo verse modificadas, sobre todo,
en lo referente a la exclusividad del local y su horario.

Condiciones de reserva

Instalaciones y capacidad para eventos:
Para aquellos grupos de 10 personas disponemos del salón privado; un espacio exclusivo situado en la planta baja del
restaurante donde nuestros clientes pueden celebrar sus eventos o reuniones en un ambiente distendido y privado. Para
servicios en mesa, hasta 40 comensales, ampliable a 55 comensales, con alquiler de mobiliario.
Para servicios de cóctel, hasta 70 comensales.

Más información:
Para cualquier información adicional puede dirigirse a reservas@santerra.es
Teléfono: 914013580
Horario: Martes a sábados de 11:00h a 23:00h.
Para todos aquellos datos que deseen conocer acerca de Santerra: www.santerra.es

Calle General Pardiñas, 56, Madrid.

