
Menús grupos
2018

“No basta con oír la música, 
además… hay que verla”

“Igor Stravinsky”



¡Magia y diversión musical!



OBERTURA
Aperitivo: tartaletas y hojaldres

ACTO PRIMERO
Crema de mejillones

ACTO SEGUNDO
Lomo ibérico al cava con frutos 

secos
o

Pimientos del piquillo rellenos de 
marisco en salsa de calamar

APLAUSOS
Sorbete de limón al cava

Café
Agua, cervezas, refrescos y cava

Vino tinto La Castafiore

Menú “Lakmé” 
37 € (10 % IVA no incluido)

(Válido de lunes a jueves)

“Dúo de las flores”
https://youtu.be/nN9h88UwkOw

Para ver vídeo 
pinchar en link:



Menú “Carmen” 
40 € (10 % IVA no incluido)

(Válido de lunes a jueves)

OBERTURA
Aperitivo: tartaletas y hojaldres

ACTO PRIMERO (para compartir)
• Choricitos al cava

• Ensalada “caprese”
• Salpicón de marisco

• Arroz basmati en salsa de 
champiñones

ACTO SEGUNDO
Confit de pato con cebolla 

caramelizada y crema de pera
o

Langostinos a la plancha en salsa de 
curry

APLAUSOS
Sorbete de pistacho con vodka

Café
Agua, cervezas, refrescos y cava 

Vino tinto La Castafiore

“L´amour est una oiseau rebelle” 

https://youtu.be/Ct6DXLS6vHU
Para ver vídeo 
pinchar en link:



Menú “Nabucco” 

45 € (10 % IVA no incluido)

“Va pensiero”
https://youtu.be/aEppXIt7wvE

OBERTURA
Croquetas, choricitos al cava, tartaletas, 

volovanes y hojaldres

ACTO PRIMERO (para compartir)
- Rollitos de salmón marinado rellenos de gulas 

al ajillo
- Virutas de cecina con almendras

- Ensalada de jamón de pato a los cítricos
- Fiochetti rellenos de gorgonzola y pera con 

champiñones a la crema

ACTO SEGUNDO
Delicias de ternera a la bordelesa 

con patatas paja  
o

Merluza en salsa verde con gulas y almejas

APLAUSOS
Crema de yogur con frutas del bosque

Café

BISES
Vino blanco Viña Mocén 03, D.O. Rueda
Vino tinto Montecillo Crza. 00, D.O. Rioja

Refrescos, cervezas y cava

Para ver vídeo 
pinchar en link:



Menú “Rigoletto” 
50 € (10 % IVA no incluido)

OBERTURA
Croquetas , choricitos al cava, tartaletas, 

volovanes y hojaldres

ACTO PRIMERO (para compartir)
- Ensalada variada de salmón y langostinos

- Virutas de cecina con almendras
- Habitas baby salteadas con jamón y foie

- Fiochetti rellenos de gorgonzola y pera con 
champiñones a la crema

ACTO SEGUNDO
Entrecot a la parrilla con mantequilla a las 

finas hierbas  con patatas panadera
o

Lubina a la plancha con salsa de caviar con 
patatas al vapor

APLAUSOS
Crema de piña casera con ron añejo

Café 

BISES
Vino blanco Viña Mocén 03, D.O. Rueda
Vino tinto Montecillo Crza. 00, D.O. Rioja

Refrescos, cervezas y cava

“Bella figlia dell´amore”
http://youtu.be/wZ9YOL7w1jM

Para ver vídeo 
pinchar en link:



Brindis “Libiamo”
https://youtu.be/7WwcylVucfY

OBERTURA
Croquetas, choricitos al cava, 

tartaletas, volovanes y hojaldres

ACTO PRIMERO (para compartir)
Fiochetti rellenos de gorgonzola y pera con 

champiñones a la crema
Carpaccio de lomo de köbe en vinagreta de lima 

Habitas baby salteadas con jamón y foie
Pastel de Changurro con salsa americana

ACTO SEGUNDO
Pularda rellena de trufas al cognac, foie, ciruelas 

y manzanas al cava con cebollitas francesas
o

Merluza a la plancha en salsa de caviar de oricios 

APLAUSOS
Tarta “Tatín” con nata templada

Café y copa

BISES
Vino blanco Viña Mocén 03, D.O. Rueda
Vino tinto Montecillo Crza. 00, D.O. Rioja

Refrescos y cervezas y cava

Para ver vídeo 
pinchar en link:

Menú “La Traviata” 

55 € (10 % IVA no incluido)



Menú “Turandot”
60 € (10 % IVA no incluido)

“Nessun dorma”
http://youtu.be/UDZDr1m11no

OBERTURA
Croquetas, choricitos al cava, tartaletas, 

volovanes y hojaldres

ACTO PRIMERO
Sopa de perdiz y setas variadas con 

costrones de pan

ACTO SEGUNDO
Solomillo de añojo con foie de oca con 

patatas panadera
o 

Brocheta de rape, langostinos y verduras 
en salsa americana

APLAUSOS
Tarta de chocolate negro 

con helado de menta
Café y copa

BISES
Vino blanco Viña Mocén 03, D.O. Rueda
Vino tinto Montecillo Crza. 00, D.O. Rioja 

Refrescos y cervezas
Cava

Para ver vídeo 
pinchar en link:



C/ Marqués de Monasterio, 5 28004 Madrid

(Al lado del Teatro María Guerrero) 



La Castafiore
Reservas grupos: 91 534 59 08

operaservice10@gmail.com
www.lacastafiore.net


