Menús
para grupos

Menú Infantil
Primeros

Macarrones a la boloñesa con parmesano
Croquetas de carne con ensalada
Segundos

Escalopita de pollo con patatas fritas
Hamburguesita con patatas fritas
Postres

Fruta del tiempo
Copa de helados de la casa
Crema catalana
Extras

Pan, agua y refrescos

Medio menú (1 plato, bebida y postres)  8,95 € Iva incluido
Menú 2 platos (2 platos, bebida y postres) 11,95 € Iva incluido
Centro Comercial Plaza Norte 2
Parque Comercial MegaPark,
Plaza del Comercio, 11-12
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid
T. +34 91 663 98 27
plazanorte2@casacarmenrestaurant.com
Centro Comercial Arturo Soria Plaza
Calle Arturo Soria, 126 - 28043 Madrid
T. +34 917 219 145
arturosoria@casacarmenrestaurant.com
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40
Semiesquina Pº Castellana 95
28020 Madrid
T. +34 914 177 926
modashopping@casacarmenrestaurant.com

www.casacarmenrestaurant.com

Menú 1

Menú 2

Menú 3

Aperitivo
Láminas de berenjena fritas con miel de caña

PICA&PICA

Aperitivo
Pimientos de Padrón y
Patatas Bravas Casa Carmen

PRIMEROS PLATOS
Ensalada César (pollo crujiente, tomate cherry,
parmesano, bacon y salsa César)

Chipirones a la andaluza con huevos fritos
Fideos yakisoba con verduritas y pollo salteado
Verduras a la plancha con queso de cabra
SEGUNDOS PLATOS
Pollo Tikka Masala con salteado
de arroz jazmín, pasas y ajetes
La Hamburguesa de Carmen: (hamburguesa

de ternera, queso parmesano, cebolla frita, rúcula, tomate,
bacon y salsa barbacoa)

con sus patatas fritas caseras
Confit de Pato con chutney de mango
Salmón a la plancha, salteado de setas y
calabacín con salsa tártara

POSTRES
Ensalada de frutas del tiempo
Copa de helados de la casa
Café Café (Helado de café, espuma de café, gelatina de
baileys, oreo y avellana)

Patatas Bravas Casa Carmen
Hummus con pan de pita
Tiras de pollo crujiente. salsa teriyaki y
mayonesa de Dijón
Calamares a la andaluza
Las croquetas de la abuela
Jamón Ibérico y pan de coca con tomate
SEGUNDOS PLATOS

Entrecote de ternera a la plancha con pimientos
con salsa de mostaza antigua
Hamburguesa Ibérica: (ternera, jamón ibérico, brie,
rúcula y mayonesa de trufa)

Tataki de atún con guacamole, wakame
y salsa teriyaki

Lomo de bacalao con pisto y alioli gratinado
POSTRES

Ensalada de frutas del tiempo
Copa de helados de la casa

Texturas de chocolate (salsa de chocolate blanco,
brownie, helado de chocolate negro)

PRIMEROS PLATOS
Milhojas de berenjena con burrata de búfala
y rúcula
Tartar de salmón, aguacate y alga wakame
Risotto de ceps a la crema parmesana
Wok de langostinos al curry con cous cous
SEGUNDOS PLATOS
Solomillo de ternera al Café de Paris
Magret de pato con salsa de vino dulce, peras al
horno y puré de mango
Suprema de lubina al horno (con cama de patatas
encebolladas, tomates asados y olivas negras)

Bacalao con puré de patata y compota de cebolla,
pasas y miel
POSTRES
Ensalada de frutas del tiempo
Copa de helado de la casa
Mojito en texturas (espuma de mojito, helado de limón,
gelatina de ron y menta)

El cubanito (salsa de chocolate, helado de turrón y

Copa Carmen (helado de mango, mousse de coco,

Pan, agua, refresco, cerveza,
Vinos selección Casa Carmen (tinto, blanco, rosado)
Cafés e infusiones

Pan, agua, refresco, cerveza,

Vinos selección Casa Carmen (tinto, blanco, rosado)
Cafés e infusiones

Pan, agua, refresco, cerveza, vinos selección
Casa Carmen (tinto, blanco, rosado)
Cafés e infusiones

25,95€ Iva incluido

31,95€ Iva incluido

36,95€ Iva incluido

crema catalana)

piña natural y crumble)

Pide tu primera copa por 5 euros

Coulant de chocolate con helado de vainilla
y salsa de frutos rojos

