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

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.

El jueves 27 de Junio organizamos una

comida con Rubem Dantas
con los alumnos del taller y sus acompañantes.
¡Reserva tu plaza!

Menú Don Quijote: Precio 25 Euros
Aperitivo:
●

Ensaladilla Rusa

Primeros a elegir:
● Pisto manchego con huevo: Plato típico manchego.
● Duelos y Quebrantos: Plato que aparece en el Libro Don Quijote y que
consiste en un revuelto meloso con chorizo y panceta
● Ensalada de queso de cabra: Ensalada templada con rulo de queso de cabra.
Principal a elegir:
● Atascaburras: Atascaburras de bacalao, patata, nueces y aceite de oliva
virgen extra.
● Bacalao al gratén: Bacalao gratén con pisto manchego.
● Carcamusas manchegas: Guiso de carne magra de cerdo, guisantes y salsa
de tomate.
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

INSCRIPCIÓN y CONFIRMACIÓN DE RESERVA:
Nombre y Apellido: ___________________________________________
Teléfono: _________________ Email: ________________________________________

Taller Rubem Dantas: 80 EUROS
Taller 1: Nivel Avanzado. Número de alumnos: ____ Personas
Taller 1: Nivel Avanzado. Número de alumnos: ____ Personas
Comida con Rubem Dantas: 25 EUROS
Número de Comensales: ____ Personas
Selección del Menú:
❏ Menú Don Quijote: Precio 25 Euros
SELECCIÓN DE PLATOS:
Primeros a elegir:
❏ Pisto manchego con huevo: ____ Número de platos
❏ Duelos y Quebrantos: ____ Número de platos
❏ Ensalada de queso de cabra: ____ Número de platos
Principal a elegir:
❏ Atascaburras: ____ Número de platos
❏ Bacalao al gratén: ____ Número de platos
❏ Carcamusas manchegas: ____ Número de platos
Notas sobre personas con necesidades especiales y alergias:

¡Os esperamos! Gracias

Luis García Lorente

Confirmación de Reserva:
Por favor, confirme la reserva enviando esta
hoja cumplimentada y firmada por email a:
direccion@casadonquijote.com

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

