
Menús de grupo
2022
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Recibe a tus invitados con una bienvenida de siempre, 
desenfadada para empezar la experiencia a lo grande.

Chacinas, gildas, queso, aceitunas.
Cava, vino, cerveza, vermouth y refrescos.

10€ por persona. IVA incluido.



- Croquetas de jamón ibérico

- Ensaladilla rusa, ventresca de bonito y regañás 
Don Pelayo

- Patatas con salsa brava de chipotles ahumados

- Rejos Chili Peppers (nuestro bocata de calamares)

- Costillas de cerdo asadas lentamente con las 
especias de un pastrami neoyorkino, tacos de 
lechuga, pepinos encurtidos y mahonesa de 
mostaza-eneldo-miel
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- Tarta de queso con compota de frutos rojos

- Brioche empapado, crema de mango, menta y Raz 
el Hanout

Incluye pan
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25€ por persona.
IVA incluido.
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- Croquetas de jamón ibérico

- Volandeiras tatemadas con mojo rojo y maíz camcha

- Bomba de causa limeña con mejillones en escabeche

Torrezno al estilo soriano con salsa de tomatillo 
verde
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- Lubina de estero frita entera con mojo verde canario

- Carrilleras de ternera estofadas al curry rojo 
tailandés
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- Tarta de queso con compota de frutos rojos

- Tarta de chocolate y avellanas

Incluye pan

30€ por persona.
IVA incluido.
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- Croquetas de jamón ibérico

- Volandeiras tatemadas con mojo rojo y maíz camcha

- Nuestra versión vasco-mexicana de la Gilda con bonito y 
jalapeños

- Torrezno al estilo soriano con salsa de tomatillo verde
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- Ensalada de burrata, pera, mortadela trufada y 
vinagreta de avellanas y tomate semiseco

- Alcachofas a la carbonara de anguila ahumada

- Carrilleras de ternera estofadas al curry rojo 
tailandés
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- Tarta de queso con compota de frutos rojos

- Tarta de chocolate y avellanasvellanas y chocolate

Incluye pan
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35€ por persona. 
IVA incluido.
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- Jamón ibérico cortado a cuchillo

- Croquetas de jamón ibérico

- Volandeiras tatemadas con mojo rojo y maíz camcha

- Bomba de causa limeña con mejillones en escabeche

- Nuestra versión vasco-mexicana de la Gilda con bonito y jalapeños

- Ensaladilla rusa, ventresca de bonito y regañá Don Pelayo

- Steak tartar aliñado a nuestra manera

- Hojaldre con brandada de bacalao y ajo negro
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- Nuestra carrot cake

Incluye pan

35€ por persona. IVA incluido.
Mínimo 15 personas.
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- Chis (Verdejo) D.O. Rueda
- El Alutiz Crianza (Tempranillo) D.O. Rioja
- Cerveza, agua, refrescos y café.

15€ por persona. IVA incluido.
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- Blas Muñoz (Chardonnay) V.T. de Castilla La Mancha
- El Hombre Bala (Garnacha) D.O. Vinos de Madrid
- Cerveza, agua, refrescos y café.

20€ por persona. IVA incluido.
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- Cava Terrer La Creu Brut Nature (Macabeu, xare·lo y 
parellada) D.O. Cava
- Fino Tio Pepe (Palomino) D.O. Jerez
- Tilenus (Godello) D.O. Bierzo
- La Pola (Godello y Doña Blanca) D.O. Ribiera Sacra.
- El Hombre Bala (Garnacha) D.O. Vinos de Madrid
- El Alutiz Crianza (Tempranillo) D.O. Rioja
- Cerveza, agua, refrescos y café.

25€ 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.
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Si hay una alergia, intolerancia o restricción alimentaria debe indicarse antes de 
la reserva.
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MÚSICA EN DIRECTO: Acústico de cantante profesional durante 1h30min.
230€.

DESTILADOS BÁSICOS: Incluye las siguientes marcas: Beefeater London, Seagram’s, 
Absolut, Stolichnaya, Cacique, Brugal, Santa Teresa Gran Reserva, Cutty Shark, 
Jhonny Walker Red Label, Ballantines.
2 botellas + 24 refrescos: 200€

DESTILADOS PREMIUM: Incluye las siguientes marcas: Bombay Shapire, Martin Millers, 
Roku, Santa Teresa, Matusalén 7 años, Havana Club 7 años, Jhonny Walker Black 
Label, Jack Daniel’s.
2 botellas + 24 refrescos: 300€

���������	�������������



FORMAS DE PAGO:
El 50% del 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 la señal por persona a la tarjeta facilitada o 
del abono realizado. Si se modifica el número de comensales de la reserva durante las 
últimas 24h se realizará el cobro íntegro del menú elegido, por el número de personas 
indicado previamente.
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Martes a sábado en horario de almuerzo a partir de las 13:00h, cenas a partir de las 20h. 
Domingos de 13 a 16.
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.
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Para aquellos grupos de 12 personas disponemos del salón de mesas bajas; un espacio 
exclusivo donde nuestros clientes pueden celebrar sus eventos o reuniones en un ambiente
distendido. Para servicios de hasta 40 comensales disponemos de una zona de mesas y barra 
alta en la que hacer su evento de forma más informal.
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Para cualquier información adicional puede dirigirse a reservas.neotaberna@santerra.es
Teléfono: 919 07 04 15
Horario: martes a sábados de 11:00h a 23:00h. Domingos de 13 a 16.
Para todos aquellos datos que deseen conocer acerca de Santerra: www.santerra.es
Neotaberna Santerra, C/Ponzano, 62.
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Calle Ponzano, 62, Madrid.


