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
11,95 € Iva incluido (2 platos, postre y bebida)
8,95 € Iva incluido (1 plato, postre y bebida)

Contacta con nosotros
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

www.casacarmenrestaurant.com

Menús
para grupos

Menú 1

Menú 2

Menú 3

PRIMEROS PLATOS

PICA&PICA

PICA&PICA
Las Bravas de Casa Carmen
Hummus con pan de pita

Ensalada César (pollo crujiente con panko, tomate

Las Bravas de Casa Carmen

Huevos rotos con patatas fritas y jamón ibérico

Tiras de pollo rebozadas
con panko, salsa teriyaki y mayonesa

cherry, parmesano, bacón, y salsa César)

Verduras a la plancha con queso de cabra

Fideos yakisoba con verduritas y pollo salteado
SEGUNDOS PLATOS

Pollo tikka Masala con salteado de arroz jazmín,
pasas y ajetes
Hamburguesa de ternera (queso parmesano, cebolla
crujiente, rúcula, tomate, bacón y salsa barbacoa)

Solomillo de cerdo con salsa de mostaza antigua
y puré de patata
Tataki de atún con guacamole, wakame
y salsa teriyaki
POSTRES

Fruta del tiempo

Copa de helados de la casa

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

Pan, agua, refresco, cerveza, vinos

Vinos de la casa (tinto, blanco, rosado)
20,95 € Iva incluido

Guacamole con totopos

Calamares a la andaluza

Jamón Ibérico y pan de coca con tomate
SEGUNDOS PLATOS

Entrecotte de ternera a la plancha con salsa de
Oporto o Mostaza Antigua
Hamburguesa de ternera, foie, cebolla
caramelizada, rúcula, mayonesa de trufa
con sus patatas fritas caseras
Salmón a la plancha
con salteado de setas y calabacín

Bacalao con puré de patata
y compota de cebolla, pasas y miel
POSTRES

Fruta del tiempo

Copa de helados de la casa

Copa Carmen (Helado de mango, mousse de coco,
piña natural, crumble)

Las texturas de chocolate
Pan, agua, refresco, cerveza,

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

24,95 € Iva incluido

PRIMEROS PLATOS
Ensalada de rulo de cabra caramelizado
con nueces, tomates cherry, cebolla deshidratada,
mango, vinagreta de miel
Tartar de salmón y aguacate
Risotto de ceps a la crema parmesana
Coca de verduras a la plancha con romesco
SEGUNDOS PLATOS
Solomillo de buey con salsa de Oporto
y su guarnición
Confit de pato con salsa de naranja
y compota de manzana
Rodaballo al horno con patata panadera
y cebolla confitada
Bacalao con sanfaina y alioli gratinado
POSTRES
Fruta del tiempo
Copa de helados de la casa
“Carrot Cake” con espuma de coco
y helado yogurt
Volcán de queso manchego, sobre tierra de frutos
secos, arándanos, caramelo y helado de mora
Pan, agua, refrescos, cervezas,
Vinos selección Casa Carmen
(tinto, blanco, rosado, Cava)

Cafes e infusiones

29,95 € Iva incluido

