Menú Templete de Baco
Aperitivos en mesa

Entremeses ibéricos y queso curado
Ensalada de pimientos asados con ventresca
Croquetas de puerro y pollo
Humus con pan de pita
Chipirones a la andaluza
Consomé al Jerez o Salmorejo
Primer plato

Pastel de cabracho
Sorbete de limón al cava
Segundo plato (a elegir uno)

Solomillo de ternera a la parrilla con salsa pimienta y patata baby
		
al ajo y perejil
Presa ibérica con cremoso de patata y vinagreta de piña y manzana
Merluza a la bilbaína con patata panadera
Bacalao kroska con mixto de verdura
Postre casero

Surtido de postres caseros
Bebidas (2 consumiciones)

Vino blanco Trascampanas, 100% Verdejo, D.O. Rueda
Vino tinto Marqués Soria Crianza, D.O. Ribera del Duero
Refrescos, doble de cerveza 30cl, tinto de verano, agua mineral
Café o infusion incluido

45 .(IVA no incluido)

El
Rincón
del Capricho
C/ Jardines de Aranjuez 1, 28042 Madrid

• +34 91 741 25 96 • info@rincon-capricho.es • www.rincon-capricho.com

Menu Jardín de Flores
Aperitivos en mesa

Entremeses de caña ibéricos
		
lomo, salchichón y chorizo
Tartar de tomate con aguacate
Croquetas de pollo y puerro
Calamares a la romana
Primer plato

Consomé al Jerez o Salmorejo
Segundo plato (a elegir uno)

Entrecot a la parrilla con patatas fritas y pimientos confitados
Solomillo ibérico con salsa demiglace y patatas panadera
Bacalao kroska con mixto de verdura
Postre casero

Surtido de postres caseros
Bebidas (2 consumiciones)

Vino blanco Nékora, 100% Verdejo, D.O. Rueda
Vino tinto Cecios Crianza, D.O. Rioja
Refrescos, doble de cerveza 30cl, tinto de verano, agua mineral
Café o infusión incluido

36 .(IVA no incluido)
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Menú Capricho
Aperitivos en mesa

Entremeses de caña ibéricos
		
lomo, salchichón y chorizo
Ensalada templada de queso de cabra
Croquetas de la casa
Calamares a la romana
Segundo plato (a elegir uno)

Entrecot a la parrilla con pimientos de piquillo y patatas fritas
Merluza marinera con patatas panadera
Postre casero

Surtido de postres caseros
Bebidas (2 consumiciones)

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa
Refrescos, caña de cerveza 22cl, agua mineral
Café o infusiones incluido

27 .(IVA no incluido)
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Menú Rincón
Entrantes

Entremeses de la casa
Crema de champiñón con crotones y beicon crujiente
Humus de garbanzo con cama de zanahorias y espárragos trigueros
Segundo plato (a elegir uno)

Solomillo ibérico con salsa demiglace con patatas panaderas
Atún a la plancha encebollado
Postre casero

Tarta casera
Bebidas (2 consumiciones)

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa
Refrescos, caña de cerveza, agua mineral

22 .(IVA no incluido)
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Menús Picoteo
PICOTEO CAPRICHO // 27.- (IVA no incluido)

Jamón serrano
Croquetas de puerro y pollo
Morcilla con cebolla caramelizada
Chipirones a la andaluza con ali oli
Naggets de pollo con salsa tartara y kellogs
Postre

Surtido de postre casero
Bebidas (2 consumiciones)

Refrescos, doble de cerveza, agua mineral
Vino blanco Nékora 100% Verdejo, D.O. Rueda
Vino tinto Cecios Crianza, D.O. Rioja

PICOTEO EJECUTIVO // 31.- (IVA no incluido)

Entremeses ibéricos
Croquetas de puerro y pollo, croquetas de jamón
Patatas al cabrales
Humus y pan de pita
Crema vichysoisse con crujiente de bacon
Chipirones a la andaluza con ali-oli
Postre

Surtido de postre casero
Bebidas (2 consumiciones)

Refrescos, doble de cerveza, agua mineral
Vino blanco Nékora 100% Verdejo, D.O. Rueda
Vino tinto Cecios Crianza, D.O. Rioja
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