
MENÚ 4 - 61 € (IVA incluido)
Para comenzar

Ensalada de langostinos y crujiente de almendra

Ibéricos: Jamón, lomo y salchichón Ibéricos, chorizo y queso

Degustación de croquetas: Ibérico, rabo de toro y marisco

Verduritas de la huerta en tempura con langostino thai

Individual a elegir 
(se estima un 60% carne y un 40% pescado, salvo indicación del cliente)

Milhoja de lubina y verduritas en salsa de cítricos

Entrecotte de ternera asturiana a la parrilla

Postre (ver opciones)

Bebidas: Vinos con D.O., cervezas, refrescos, agua mineral
Café, infusión, cava licores

MENÚ 3 - 57 € (IVA incluido)
Para comenzar

Jamón Ibérico con pan de cristal y tumaca

Samosas de trompetas de la muerte
con agridulce de naranja y limón

Ensalada de jamón de pato y crujiente de Camembert

Pulpo a la brasa sobre patata trufada

Individual a elegir 
(se estima un 60% carne y un 40% pescado, salvo indicación del cliente)

Rollito de lubina gratinada en salsa holandesa

Medallón de solomillo de vaca Premium al foie

Postre (ver opciones)

Bebidas: Vinos con D.O., cervezas, refrescos, agua mineral
Café, infusión, cava licores

MENÚ 2 - 51 € (IVA incluido)
Para comenzar

Salmorejo cordobés, crema de calabaza o de boletus
(elegir previamente para todos los invitados el mismo) 

Ensalada de salmón y langostinos
con vinagreta de nueces y salsa de yogur 

Rollitos crujientes de pato sobre compota de pera

Raviolis de rabo de toro con parmesano

Individual a elegir 
(se estima un 60% carne y un 40% pescado, salvo indicación del cliente)

Bacalao confitado sobre verduritas y pil-pil de mango

Tournedó de solomillo de vaca Premium a la pimienta verde

Postre (ver opciones)

Bebidas: Vinos con D.O., cervezas, refrescos, agua mineral
Café, infusión, cava licores

MENÚ 1 - 47 € (IVA incluido)
Para comenzar

Pimientos de Piquillo rellenos de txangurro

Degustación de croquetas: Ibérico, rabo de toro y marisco

Revuelto de morcilla con piñones, pasas y espumoso de Gouda

Gambones en salsa de whisky

Individual a elegir 
(se estima un 60% carne y un 40% pescado, salvo indicación del cliente)

Mero relleno de marisco en emulsión de Piquillo

Cochinillo confitado al aroma de romero sobre revolconas

Postre (ver opciones)

Bebidas: Vinos con D.O., cervezas, refrescos, agua mineral
Café, infusión, cava licores

MENÚ INFANTIL - 22 € (IVA incluido)

Nº1
Delicias de pollo, macarrones boloñesa

croquetas caseras de Ibérico y patatas fritas

Huevo de chocolate con sorpresa
Mousse de cuatro chocolates con helado de nube

Bebidas: Refrescos, agua mineral

Nº2
Hamburguesitas, calamares a la romana

croquetas caseras de Ibérico y patatas fritas

Huevo de chocolate con sorpresa
Mousse de cuatro chocolates con helado de nube

Bebidas: Refrescos, agua mineral

OTROS PESCADOS
• Bacalao a la brasa sobre wok de verduritas
• Rodaballo al azafrán con kataifi de mejillón

• Merluza rellena de marisco en salsa de cava

OTRAS CARNES
• Presa Ibérica con crujiente de queso de cabra

• Chuletón de ternera nacional a la parrilla
• Chuletitas Lechal con patatas paja

ASADOS (acompañados de patatas panaderas)
Cordero Lechal • Paletilla Lechal • Tostón asado

(*) El nº definitivo de asados debe indicarse la semana previa al evento

POSTRES
Mousse de cuatro chocolates • Tatín de queso con cereza

Chocolate blanco con frambuesa • Esfera de violeta

ACOMPAÑAMIENTO DEL POSTRE
• Cestita de chocolate con helado de: vainilla, violeta o nube

• Sorbet de manzana o sorbet de mangoMENÚ ADOLESCENTE (consúltenos)

OTRAS OPCIONES
SORBETE

DE LIMÓN O 
MANDARINA

3 €
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EVENTOS

www.fuentearcos . com

ZONA INFANTIL
PARA LOS PEQUES

Cuéntanos que necesitas
y te ayudaremos
a hacerlo realidad

Hacemos de tu celebración
un día completo de felicidad

FuenteArcos  es una f inca 
maravil losa situada a 10 Km. del 
centro de Madrid, donde encontrarás 
espacios únicos y singulares para
cualquier celebración.

Nuestros luminosos salones, cuidada 
gastronomía y amplia zona infantil, son
la clave para garantizar un día completo
de felicidad.

CÓCTEL
Puedes añadir a tu banquete un cóctel
previo o realizar un banquete tipo cóctel

MENÚS ESPECIALES
Disponemos de menús adaptados
para celiacos, alérgicos, vegetarianos

BANQUETES EN EXTERIOR (consúltenos)

SERVICIOS ADICIONALES (consúltenos)

• SERVICO DE FOTOGRAFÍA

• SERVICO DE TALLER FLORAL

• SERVICO DE MESAS DULCES PERSONALIZADAS

• TICKETS DE COMBINADOS PARA LA TERRAZA

• BANDEJAS DE 40 MINI-SANDWICH:  28 € (para la merienda)

 • CUMPLEAÑOS  • REUNIONES FAMILIARES

 • ANIVERSARIOS  • FIESTAS DE 15 AÑOS

 • BAUTIZOS  • EVENTOS CORPORATIVOS

El lugar ideal para cualquier celebración

C/ Rivas, s/n • Madrid 28052 
Ctra. de Vicálvaro a Rivas del Jarama, km. 2

www.fuentearcos.com • eventos@fuentearcos.com
Tel. 91 776 55 17


