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RESTAURANTE PLAZA ESPAÑA
Este fantástico restaurante ubicado en la zona de Plaza
España os ofrece disfrutar de una auténtica comida casera
en un ambiente divertido y acogedor. Podéis elegir entre
varios menús y añadir a vuestra opción favorita barra libre
de cerveza, sangría y refrescos por un módico precio.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Plaza España.

• De Lunes a Sábado.

• Menús variados para comer o cenar.

• Los menús están diseñados para grupos de 5 personas.
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PRECIO

Añade barra libre de cerveza, sangría y
refrescos a tu menú por tan solo 4€ por
persona.21€

Desde



DESPEDIDAS BIG os ofrece la oportunidad de disfrutar de un restaurante, sin espectáculo, ubicado en el
coración de la capital. Su deliciosa comida casera, elaborada con las mejores materias primas, y su increíble relación
calidad – precio, son el componente perfecto para añadir esta opción a vuestro pack y disfrutar de una velada en
buena compañía.
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MENÚ PRIMERO Y SEGUNDO: 21€
Primeros (a elegir):

Arroz cremosos al estilo cantonés
Carpaccio de tomate con vinagreta

Croquetas caseras de pollo con coulis de 
piquillo.

Segundos (a elegir):
Huevos rotos con jamón

Merluza a la plancha con ajo y guindilla
Cous-cous de pollo.

Postre (a elegir):
Yogur natural

Helado
Tarta del día.

Bebidas:
1 copa de vino, 1 refresco o 1 cerveza.

MENÚ ESPECIAL: 26,50€
Primeros (a compartir cada 5 comensales):

Patatas bravas de la casa
Ensalada mezclum con brie al horno y vinagreta 

de frutos secos
Croquetas caseras de pollo con coulis de piquillo

Huevos rotos con jamón y pimientos.
Segundos (a elegir):

Entraña de ternera a la parrilla con chimichurri 
de patatas fritas y naturales

Salmón al horno con salsa de setas shi-taki 
Milanesa napolitana con tomate, queso y aceite 

de albahaca.
Postre:

Surtido de postres para compartir.
Bebidas:

2 copas de vino, 2 refrescos o 2 cervezas.
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MENÚ PARRILLADA: 28€
Primeros (a compartir cada 5 comensales):

Patatas bravas de la casa
Ensalada mezclum con brie al horno y vinagreta de 

frutos secos
Croquetas caseras de pollo con coulis de piquillo 

Quesadilla de lacón con queso brie
Ensalada de pimientos de piquillo con bonito y 

coulis de aceituna.
Segundos (parrillada para compartir cada 5

comensales):
Chuletón de buey (1kg)

Entraña argentina  
Secreto de cerdo
Chorizo criollo.

Postre:
Surtido de postres para compartir.

Bebidas:
2 copas de vino, 2 refrescos o 2 cervezas.

MENÚ GOURMET: 42€
Primeros (a compartir cada 5 comensales):

5 aperitivos (crujiente de morcilla + 1 chupito de 
crema de calabaza con aceite de humo)

Provoleta al horno con orégano y mermelada de 
tomate y romero

Cecina con foi y cacao
Tartar de tomate raff con reducción de vinagre de 

Módena
Foi mi-cuit con reducción de vino tinto.

Segundos (a elegir):
Secreto de cerdo laqueado con frutos rojos, soja y 

jengibre acompañado de puré de boniato Salmón al 
horno con salsa de setas shi-taki acompañado de 

arrroz cremosos al estilo cantonés.
Postre:

Surtido de postres para compartir.
Bebidas:

Media botella de Torre Barreda o equivalente en 
bebida.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos tenemos que ser para poder reservar?

No hay un número mínimo de personas necesario para que podáis disfrutar de estos menús, pero si se trata de un grupo
reducido, de menos de 5 personas, los entrantes del menú se adaptarán.

¿Todo el grupo tiene que elegir el mismomenú?

Si, todo el grupo tendrá que elegir la misma opción.

¿Losmenús son también para comer?

Si, podéis reservar vuestro menú tanto para comer como para cenar.

¿El menú se puedemodificar?

No, son menús cerrados, por lo que, en el caso de que alguno de los platos no os convenza, os recomendamos echar un
vistazo al resto de menús, seguro que encontráis una opción que os encaje.

¿Contáis con alguna opción para celiacos?

Si, en el caso de que alguno de los miembros del grupo tenga alguna alergia o intolerancia alimenticia tendréis que
comunicárnoslo en el momento de formalizar la reserva, así podremos comunicárselo al restaurante para que adapte los
platos.

¿Qué ocurre si en el restaurante decidimos pedir una ración, copa, bebida… que no esté incluida en el menú?

No hay problema, pero la cuenta sufrirá un incremento.
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PREGUNTAS FRECUENTES
??



6

ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


