
Menús Navidad 2014  



“La vida es simplemente un cuarto de hora... 
formado por momentos exquisitos.”  

Oscar Wilde 



OBERTURA 
Croquetitas de merluza, choricitos al cava, 

tartaletas, volovanes y hojaldres 
 

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

de gulas al ajillo 
- Virutas de cecina con aceite Arbequina 

- Ensalada caprese 
 - Fiochetti rellenos de gorgonzola y pera  

con champiñones a la crema 
 

ACTO SEGUNDO 
Delicias de buey a la bordelesa  

con patatas paja   
o 

Langostinos al curry con arroz blanco 
 

APLAUSOS 
Crema de yogur con frutas del bosque 

Café y surtido de Navidad 
  

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

Refrescos, cervezas y cava 

“La música empieza donde 
se acaba el lenguaje” 

 

Hoffmann 

Menú Navidad 1  
45 € (10 % IVA no incluido) 



OBERTURA 
Croquetitas de merluza, choricitos al cava, 

tartaletas, volovanes y hojaldres 
 

ACTO PRIMERO (para compartir) 
- Ensalada variada de salmón y langostinos 
 - Virutas de cecina con aceite Arbequina 
- 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 
Sorbete de pistacho al vodka 

Café y surtido de Navidad 
  

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

Refrescos, cervezas y cava 

“La música es…  
la poesía del arte” 

 

Sviatoslav Richter 

Menú Navidad 2  
50 € (10 % IVA no incluido) 



OBERTURA 
Croquetitas de merluza, 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 
Surtido de Navidad 

  

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

Refrescos y cervezas y cava 

Menú Navidad 3 
55 € (10 % IVA no incluido) 

“Sin música la vida 
sería un error” 

 

 Friedrich Nietzsche 



OBERTURA 
Croquetitas de merluza, 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, langsotinos y verduras 
en salsa americana  

 

APLAUSOS 
Tarta de chocolate negro con almendra 

Café y copa 
Surtido de Navidad 

  
BISES 

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

Refrescos y cervezas 
Cava 

“La música es el arte más 
directo, entra por un oído  

y… llega al corazón” 
 

Magdalena Martínez 

Menú Navidad 4 
60 € (10 % IVA no incluido) 



La Sala 

Capacidad para 120 pax. 
Medios técnicos audiovisuales para eventos. 



Plano 

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 

“El restaurante que nutre el alma” 


