
BODAS INTIMAS
OFERTA: Enero -Febrero- Marzo 2022



Café de Oriente

MENÚS TRADICIÓN



Todas nuestras propuestas están 
diseñadas para recrear vuestros 
sueños, pero si lo que os hace felices 
es organizar una boda al más puro 
estilo tradicional, vuestra elección 
perfecta serán nuestros MENÚS 
TRADICIÓN.

TU MEJOR DECISIÓN

MENÚS TRADICIÓN



MENÚS TRADICIÓN

Desde Café de Oriente queremos ofrecerle nuestros Menús TODO INCLUIDO.

Condiciones de esta oferta:
— Para bodas celebradas entre el 2 de Enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. Mínimo de

contratación para 10 comensales adultos

El precio incluye:
— Aperitivo de bienvenida+ comida o cena sentado + 1 copa en mesa + centro de mesa +

minutas

— IVA para todos los precios: 10%

— Los platos referenciados pueden sufrir alguna modificación para su mejora en base a
productos de temporada.

— Existe la posibilidad de elaborar un menú a la medida de sus necesidades. Pregunte a su
comercial. .

Esta promoción es solo para el Restaurante Café de Oriente

TU MEJOR DECISIÓN



Aperitivo de bienvenida
— Anchoas de Santoña “00” con tomate y piparras
— Tabla de quesos artesanos del país, membrillo y nueces
— Rabas de calamar como en Puerto Chico
— Croquetas de buen jamón

Entrantes
— Crema de calabaza y naranja a la vainilla con jamón de pato y espuma de cacahuete
— Ensalada de langostinos con guacamole, lechugas gourmet, pico de gallo y mahonesa de mango

Principales (elegir un plato por persona)

— Lomo de merluza con almejas en salsa verde y sus kokotxas
— Ragout de carrilleras ibéricas a la cerveza con menestra de verduras aldentes
— Solomillo de buey al estilo Café de Oriente (+6€)
— Pichón de bress “Paul Bocuse”: Su pechuga rellena de hígado de pato, su muslo guisado al

champange, su alita marinada y frita, con lentejas viudas (+8€)

Postres
— Chocolate en texturas: teja de cacao, ganache de menta, gelatina de naranja y bizcocho ligero
— Torrija típica Café de Oriente con toffe, cristal de pimienta y helado de vainilla

Bodega
— D.O. Rueda- NAIA (Verdejo)
— D.O.Ca. Rioja OBALO Cr (Tempranillo)
— D.O. Cava: ARIA Seguras Viuda Brut Nature

Aguas minerales Cervezas, refrescos, zumos
Cafés e Infusiones
Delicias de nuestro Obrador

Menú sentado

MENÚS TRADICIÓN

Precio: 85,00€ + 10% IVA / pp



Incluimos en el menú: 
1 copa por persona.

Ejemplo marcas incluidas:

— Whisky Ej: Ballantines, White Label, JB, Johnnie Walker Etiqueta Roja, Jim Bean…
— Ginebra Ej: Beefeater, Bombay dry, Tanqueray, Get back blue gin…
— Ron Ej: Barceló, Cacique, Brugal añejo…
— Vodka Ej: Moskoskaya, Absolut, Stolichnaya…

*Solicitar presupuestos bebidas Premium , ampliaciones y recenas

MENÚS TRADICIÓN

Menú sentado



MENÚS TRADICIÓN

Entrantes
Jamón ibérico al Corte, compota de tomate y pan de crista
Croquetas de jamón hechas en casa
Chipirones de Guadañeta fritos

Principal
Solomillo de buey a la sartén con patatas fritas artesanas

Postre
Coulant de chocolate caliente, helado de vainilla y picatostes

Bebida incluida
Pan Disney

MENÚ INFANTIL
(Para niños hasta 13 años)

Precio: 50,00€ +  IVA / pp



UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO

Desde su creación, el Café de Oriente y La
Botillería son unas de las principales marcas
del Grupo Lezama, por su gastronomía, su
emplazamiento único, y por ser un referente
en el mundo de la restauración en Madrid.

Con una gastronomía que juega entre la
tradición y la vanguardia, los espacios de la
Plaza de Oriente son un lugar con historia y
encanto que ofrecen espacios para cada
momento de día.

“Lo mejor de cumplir años es que podemos
seguir haciendo historia”

EL ESPACIO



Nuestro equipo de profesionales 
está a vuestra disposición para ajustar todos los 

detalles necesarios y garantizar que el evento
resulte tal y como la habéis imaginado.

alabarderocatering.es — jregato@alabarderocatering.es— 91 547 15 64 — 626 08 59 30


