
 

 

Menú Los Delgado Navidad 2019 

Aperitivo un caldito de cocido con hierbabuena  

Todo se puede compartir incluso la vida : 

Cardo de la sierra de Madrizzz con Roy Chédar gratinado  

Arroz meloso pato y boletus frescos terminado con tuétano   

Rollitos de cocido madrileño con su sopa reducida y agridulce   

 

 A elegir ración entera o media ración de pescado y media de carne:  

Calamar de potera a la plancha con su fideua rossejat melosa con ajilimójili  

                                             O  

“Solomillo del carnicero” asado, su salsa y guarnición de temporada 

 

Pastel de chocolate y avellanas con helado de violeta  

                              Y  

¡¡¡Tarta de queso de Madrizzzzz espectacular!!!  

 

Vino blanco malvar o albillo real   D.O Madrid 

Vino tinto Vivanco magnum D.O.C Rioja  

Vino Tinto Valtravieso magnum D.O Ribera del Duero 

Vino tinto Barbaridad magnum D.O Madrid  

Vino rosado El Perfumista D.O Madrid   

Cervezas, vinos, vermut de grifo y refresco consumidos durante la 

comida y en mesa   

50 € IVA incluido  

  

Pan de masa madre y aperitivo . 

Nos gusta Madrizzzz , sus productos de calidad y sus productores 

artesanos y apostamos por ellos.    

 Copas a 6 € y Premium a 8 €  

Debido a la caprichosa naturaleza que nos da y nos quita  a su antojo los menús podrán 

sufrir modificaciones. 



 

 

  

Menú castizo y canalla como el cocinero Navidad 2019 

Aperitivo un caldito de cocido con hierbabuena  

Todo se puede compartir incluso la vida : 

Buñuelos de quesos de Madrid con miel de ajo negro  

Variado de setas silvestres: boletus o níscalos …  

Rollitos de cocido madrileño con su sopa reducida y agridulce    

Huevos de pueblo (@cobardesygallinas) fritos, patatas del cocido y Coppa 

ibérica Joselito de Guijuelo 

A elegir ración entera o media ración de pescado y media de carne:  

Pescado salvaje según el mercado podría ser corvina, mero negro s,atún 

rojo…                              

                                              O 

Vaca vieja madurada 30 días , asada , su salsa y guarnición de 

temporada  

   

Pastel de chocolate y avellanas con helado de violeta  

                              Y  

¡¡¡Tarta de queso de Madrizzzzz espectacular!!!  

  

Vino blanco malvar o albillo real  D.O Madrid   

Vino tinto Vivanco magnum  D.O.C Rioja  

Vino Tinto Valtravieso magnum D.O Ribera del Duero 

Vino tinto M de Monroy  magnum D.O Madrid  

Vino rosado El perfumista D.O Madrid 

  

55 € IVA incluido  

Copas a 6 € y Premium a 8 €  

Debido a la caprichosa naturaleza que nos da y nos quita  a su antojo los menús podrán 

sufrir modificaciones. 


