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Restaurante Plaza España 

Descubre uno de nuestros mejores restaurantes en el centro 

de Madrid. 

Junto a la Plaza de España, en una ubicación inmejorable. 

Auténtica comida casera elaborada a partir de las mejores 

materias primas, en un ambiente divertido y acogedor. 

Posibilidad de elegir entre varios menús y de tener diferentes 

shows en el mismo restaurante. 

« Una ubicación 

inmejorable para 

degustar la mejor 

calidad» 
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PRIMEROS (a elegir) 
 Arroz cremoso 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 
 Yogur natural 

 Helados 

 Tarta del día 

BEBIDAS 
 1 copa de vino, 1 refresco o 1 cerveza 

 Barra libre de cerveza, sangría y refrescos durante la 

cena por 5 euros más 

 Con una copa tras la cena por 3 euros más 

 

MENÚ PRIMERO Y SEGUNDO A ELEGIR 

21 € Mínimo 5 personas 
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PRIMEROS (para compartir) 
 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 y patatas 

fritas naturales 

 Salmon 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 

 Con posibilidad de barra libre de cerveza, sangría y 

refrescos por 4 euros más. 

 Con una copa tras la cena por 3 euros más. 

 

MENÚ ESPECIAL 

26,50 

€ € 

Mínimo 5 personas 
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PRIMEROS (a compartir cada 5 personas) 
 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) 
 Chuletón de buey (1 kg) 

 Entraña argentina 

 Secreto de cerdo 

 Chorizo Criollo 

POSTRE 
 Surtido de postres para compartir 

BEBIDAS 
 2 copas de vino, 2 refrescos o 2 cervezas 

 Barra libre de cerveza, sangría y refrescos durante la cena por 

4 euros más 

 Con copa tras la cena por 3 euros más 

 

28 €  Mínimo 5 personas 

MENÚ PARRILLADA 
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Mínimo 5 personas 

PRIMEROS (a compartir cada 5 personas) 
 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 foie y cacao 

 Tartar de tomate raff con reducción de vinagre de modena 

 Foie mi-cuit con reducción de vino tino 

 
 

SEGUNDOS (a elegir) 
 Secreto de cerdo laqueado con frutos rojos, soja y jengibre 

acompañado de pure de boniato 

 Salmón al horno con salsa de setas shi-taki acompañado 

de arroz cremoso al estilo cantonés 

POSTRE 
 Surtido de postres para compartir 

BEBIDAS 
 ½ botella Torre Barreda o equivalente en bebida 

 Con copa tras la cena por 3 euros más 

 

MENÚ GOURMET 

42 €  
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