Bodega Restaurante Casa Don Quijote
https://goo.gl/maps/m4jeTM1G6TF2

Calle de la Paz, 4 PRIMERA PLANTA
E-28012 Madrid

Telf: +34 915 220 511
reservas@casadonquijote.com
www.casadonquijote.com
Horario: Lunes a Domingo de 12h00 a 00h00

ESPAÑOL
Centro cultural, gastronómico y artístico junto a la Puerta del Sol de Madrid.
Nuestra carta mantiene la esencia de la auténtica cocina tradicional con una selección de
los mejores platos y productos de nuestra tierra. Ofrecemos a nuestros comensales los
verdaderos sabores, texturas y filosofía de la rica gastronomía manchega en un espacio
singular y acogedor.
Disponemos de Carta, Menú diario y Menús personalizados para grupos de hasta 110
personas.
En nuestros 5 salones (con gran salón de actos con escenario) realizamos jornadas
literarias, conciertos, conferencias, talleres, presentaciones de libros, cata de vinos, eventos
empresariales y familiares, bodas urbanas y cumpleaños.
Un lugar en el centro de la ciudad donde las almas quijotescas, partiendo de la tradición,
crean la cultura del s.XXI en un espacio abierto, plural y respetuoso con todos los
ciudadanos.

INGLÉS
Cultural, gastronomic and artistic center next to the Puerta del Sol in Madrid.
Our menu maintains the essence of authentic traditional cuisine with a selection of the best
dishes and products of our land. We offer our guests the true flavors, textures and
philosophy of the rich cuisine of La Mancha and Madrid in a unique and cozy space.
We have a menu, daily menu and personalized menus for groups of up to 110 people.
In our 5 rooms (with large auditorium with stage) we carry out literary days, concerts,
conferences, workshops, book presentations, wine tasting, business and family events,
urban weddings and birthdays.
A place in the center of the city where quixotic souls, based on tradition, create the culture of
the XXI century in an open, plural and respectful space with all citizens.

Bienvenidos a nuestra Casa Don Quijote.
Nuestra carta mantiene la esencia de la auténtica cocina tradicional con una
selección de los mejores platos y productos de nuestra tierra. Ofrecemos a
nuestros comensales los verdaderos sabores, texturas y filosofía de la rica
gastronomía manchega y madrileña.

NUESTRA CARTA
Una cocina que resalta nuestras raíces culinarias, elaborada con productos de
temporada y un toque moderno. Una experiencia que no te dejará indiferente.

Comidas de grupo
¿Estás buscando un lugar especial para comer en grupo?
Tenemos capacidad para 120 personas y un gran salón con escenario que podéis
comer hasta 80 personas mientra disfrutáis de un espectáculo.
Te podemos TRES menús diferentes pero también podemos realizar un menú a
medida con los mejores productos del mercado.
Una comida muy tradicional con un toque moderno.

Menú Manchego Degustación: Precio 25 Euros
Platos a compartir:
● Queso Don Picón de Cuenca.
● Duelos y quebrantos: Plato tradicional que aparece en el libro de Don Quijote,
que consiste en un revuelto meloso con chorizo y panceta.
● Pisto manchego con huevo: Plato típico manchego.
● Ensalada de queso de cabra: Ensalada templada con rulo de queso de cabra.
● Huevos rotos con chistorra: Huevos fritos con chistorra
● Carcamusas manchegas: Guiso de carne magra de cerdo, guisantes y salsa
de tomate.
● Atascaburras: Atascaburras de bacalao y ajo, nueces y aceite de oliva virgen
extra.
Postre:
●

Pudin con nata o Fruta del mercado

Incluido en el precio:
● Pan y Agua
● 1 Bebida a elegir:
○ Nuestro Vino Don Quijote Blanco o Tinto (D.O. Méntrida)
○ Cerveza
○ Refresco
● Chupito de la casa

CONFIRMACIÓN DE RESERVA:
Número de Comensales: ____ Personas
Selección del Menú:
❏ Menú Manchego Degustación: Precio 25 Euros
Notas sobre personas con necesidades especiales:

¡Os esperamos!
Gracias
Confirmación de Reserva:
Por favor, confirme la reserva mediante una
transferencia del 25% del valor total de la
reserva, al número de cuenta abajo indicado y
envíe esta hoja cumplimentada y firmada por
email a:
direccion@casadonquijote.com

Importe de la reserva: 25% del importe total
Concepto: Fecha y Nombre del grupo
Openbank: LUIS GARCIA LORENTE
IBAN: ES06 0073 0100 5304 3097 3146

Luis García Lorente
Director Bodega Restaurante
Casa Don Quijote
Calle de la Paz, 4 Primera planta
+34 915 220 511
reservas@casadonquijote.com

Firmado:
Fecha:

