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UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO

Desde su creación, el Café de Oriente es una 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, el Café de Oriente es un lugar con historia 
y encanto que ofrece espacios para cada momento de 
día. 

Desde el desayuno, con un espacio totalmente 
romántico, almuerzos en un entorno de bistró 
auténtico hasta la noche donde se disfruta de la cena 
en un oasis perfecto, que termina con un buen 
ambiente de música, cócteles y relax.

“Lo mejor de cumplir años es que podemos seguir haciendo 
historia”
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UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO

La Botillería,  es un lugar único en el histórico Madrid 
de los Austrias. Por su ubicación, tiene unas vistas 
inmejorables al Teatro Real y una amplia terraza en la 
Plaza de Oriente y la calle Carlos III. 

Un espacio que mezcla de historia y misterio, ideal para 
presentaciones de productos, desfiles exclusivos, 
ruedas de prensa, o sencillamente un lugar único para 
celebraciones, cócteles y almuerzos especiales que 
sorprenderán al comensal. 

Está distribuido en dos espacios: La Chimenea en la 
parte superior y El Aljibe en la planta inferior.
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UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO

La Taberna del Alabardero, buque insignia del Grupo 
Lezama, es actualmente uno de los mejores 
restaurantes del centro de Madrid por su cocina vasca.

Su larga trayectoria, ha servido para perfeccionar sus 
platos, basados en la materia prima y su calidad.

La Taberna cuenta con 3 salones íntimos y acogedores 
para cualquier tipo de celebración.
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TU MEJOR DECISIÓN

MENÚS SENTADOS



APERITIVO CAFÉ DE ORIENTE APERITIVO TRADICIONAL

— Tortilla de patatas con alioli
— Bocatín de brandada de bacalao
— Chistorra de Arbizu al Vino
— Chupito de temporada

Cerveza, vinos y refrescos incluidos

MENÚS SENTADOS 

SELECCIÓN DE APERITIVOS OPCIONALES 

Duración aproximada de 30 minutos

— Chupito de temporada
— Soldadito de Pavia con piquillos
— Croquetas caseras de jamón
— Brochetas de ibérico con queso idiazábal 

Cerveza, vinos y refrescos incluidos

Precio: 10,00€ + 10% IVA / pp Precio: 13,00€ + 10% IVA / pp

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. Solicite más información en jregato@alabarderocatering.es



— Jamón ibérico de Guijuelo especial al corte, tomate y pan de cristal 22,00€

— Surtido de quesos nacionales y sus jaleas 18,50€

— Anchoa de Santoña “00” sobre compota de tomate especiado 8 unds 18.50€

— Rabas de calamar de Guadañeta fritas 10,50€

— Croquetas tradicionales de buen Jamón 10.50€ 

— Txistorras de Arbizu estofadas en salsa de txakoli 8,00€

10% IVA no incluido
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Incluido en los menús  

Vino Blanco: (D.O Rueda)

Vino Tinto: (D.O.Ca Rioja)

Cervezas, refrescos y aguas minerales

Selección de cafés e infusiones

Delicias y dulces de nuestro Obrador

Copa de bienvenida o para brindar con el postre

Copa de cava  5,00€ +10%IVA 

BODEGA

¿DESEAS UN APERITIVO EN EL CENTRO DE LA MESA?
Recomendamos un plato por cada 4 personas.  Precios por plato

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. Solicite más información en jregato@alabarderocatering.es



— Timbal de verduras a la plancha con queso de cabra caramelizado, 

vinagreta de miel y mostaza verde, pasas y nueces.

— Dorada asada con ravioli de txangurro, puerros en texturas. Salsa de 

txacoli y puré de Robuchón.

— Bomba de chocolate con helado de café, tierra de canela y tofe.

MENÚS SENTADOS

MENÚ 1 MENÚ 2

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. Solicite más información en jregato@alabarderocatering.es

— Ensalada de langostinos, con causa limeña, lechugas gourmet. 

— Poularda rellena de setas y foie en su jugo limonero con manzanas asadas.

— Tarta-tatin de manzana con helado de canela.

Precio: 55,00€ + 10% IVA / pp Precio: 58,00€ + 10% IVA / pp



— Ensalada de tomate rosa con sandia a la plancha, cecina, queso feta y almíbar 
mentolado.

— Rodaballo asado con chop-suey de verduras y salsa txakoli.

— Sopa de chocolate blanco con fresas maceradas en vinagre, helado de 
pimienta y sobao pasiego.
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MENÚ 3 MENÚ 4

— Emulsión de guisantes con burrrata, ahumados y sus migas .

— Presa ibérica en abanico, patata ratte y mojo rojo de cuajo de cabra.

— Soufflé de chocolate caliente con helado de dulce de leche y 

croutones a la vainilla.

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. Solicite más información en jregato@alabarderocatering.es

Precio: 62,00€ + 10% IVA / pp Precio: 64,00€ + 10% IVA / pp



ENTRADAS VARIADAS (CENTRO MESA)

— Surtido de ibéricos (Jamón, lomo, chorizo y salchichón)

— Croquetas caseras de jamón

— Revuelto de setas de temporada y gamas

— Cazuelita de txistorra a la sidra

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR ENTRE):

— Dorada en costra de sal sobre compota de tomate y alga wakame

— El bacalao de Madrid en tempura con verduras de Aranjuez y salsa brava

— Magret de pato asado, compota de manzana y salsa de frambuesa

— Solomillo de ibérico con panaderas y salsa de oporto

POSTRE

— Torrija típica grupo Lezama con toffe, cristal de pimienta y helado de vainilla.

MENÚS SENTADOS

MENÚ 5

Precio: 59,00€ + 10% IVA / pp

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. Solicite más información en jregato@alabarderocatering.es



ENTRADAS VARIADAS (CENTRO MESA)

— Jamón ibérico de bellota con pan y tomate rallado 

— Croquetas caseras de jamón

— Gambas al ajillo estilo Café de Oriente

— Fritura de rabas de Santander

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR ENTRE):

— Lomo de merluza en salsa verde con almejas y sus kokotxas.

— Rodaballo asado con chop-suey de verduras y salsa txakoli

— Lomo de buey madurado y escalopado patatas fritas y pimientos asados

— Solomillo de ternera con foie a la plancha, parmentier trufada,  Ragout de setas y trigueros.

POSTRE

— Torrija típica grupo Lezama con toffe, cristal de pimienta y helado de vainilla.

MENÚS SENTADOS

MENÚ 6

Precio: 69,00€ + 10% IVA / pp

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. Solicite más información en reservas@grupolezama.es



COFFEE – DESAYUNO BUFFET

— Mini bollería variada 2 unidades.

— Fruta de temporada.

— Barrita tostada con tomate.

— Cereales variados con yogurt.

— Café, infusiones, aguas y zumos

PACK ESPECIAL REUNIONES DE TRABAJO

Precio: 52,00 + 10% IVA
Merienda salada opcional (8€+IVA) 

APERITIVO

Mientras montamos las mesas:

— Aceitunas, Chips, Croquetas.

— Cervezas, vino blanco, vino 

tinto y refrescos.

ALMUERZO EJECUTIVO

Primeros a elegir…

— Verduras naturales de nuestra

huerta a la plancha con su

refrito y Jamón Ibérico.

— Ensalada Café de Oriente con

berros, espinacas, pollo frito,

jamón, parmesano y vinagreta

mostaza y miel.

— Plato de cuchara del día: Todos

los días disponemos de un plato

de cuchara tradicional.

Segundos a elegir

— Tradicional bacalao con

tomate.

— Solomillo de ibérico asado

con Ragout de setas y salsa

carbonara.

POSTRES (a elegir) 

— Festival de frutas de temporada

— Tarta de nuestro obrador

— Delicias de nuestro obrador

Bebidas

— Agua mineral

— Vino blanco y Tinto



PACK ESPECIAL REUNIONES DE TRABAJO

Nota sobre  pack reunión-almuerzo trabajo

— Adaptamos nuestros menús para Alérgicos, Vegetarianos, etc...

— Solo válido de Lunes a Viernes NO festivos

— De mañana (franja horaria de 09:00H a 18:00H)

— Salón privado en exclusividad

— Para mínimo 14 personas (en caso de ser menos, preguntar PVP a nuestra comercial)

— Este menú es un ejemplo, puede personalizarse

Incluye:

— Coffee buffet sin camarero

— Aperitivo mientras se monta la mesa

— Menú ejecutivo

— Pack audiovisual básico: pantalla, proyector



Adaptabilidad 
—
Adaptamos nuestros 
menús para Alérgicos, 
Vegetarianos, etc...

INFORMACIÓN SOBRE LOS MENÚS

Producto de temporada
—
Trabajamos con productos de 
temporada, por lo tanto puede 
que algún plato pueda cambiar 
debido a la estación que 
soliciten el evento.

Suplementos opcionales
—
*Suplemento ½ pescado y ½ carne *desde 
6,00€ + IVA.

*Suplemento sorbete *desde 2,50€ + IVA 
(consultar opciones).

*Suplemento terraza * 10€ + IVA (pax).

Menús y presupuestos a medida
—
Elaboramos presupuestos completamente 
personalizados,
se puede elaborar el menú que el cliente 
desee en el caso de que desee un entrante de 
un menú y el principal de otro.



Confirmación número de Comensales
—
Por favor, consultar con el Departamento  
Comercial para ampliar esta información.

Gastronomía
—
Nuestro jefe de cocina, Roberto 
Hierro se encarga de 
personalizar cada uno de 
nuestros menús con los 
mejores ingredientes, dándoles
un toque de vanguardia 
mediterránea, pero 
conservando los sabores 
tradicionales de toda la vida.

Somos certificados Halal y 
Kosher

Sostenibilidad
—
Alabardero Catering, del Grupo 
Lezama, es empresa sostenible 
desde 1974. Comienza su 
andadura profesional, basando 
los principios y cimientos de 
empresa en una filosofía 
sostenible y responsable 
socialmente. Se crea como una 
iniciativa social de la mano de un 
sacerdote, D. Luis Lezama, cuyo 
lema es “No dar peces sino 
enseñar a pescar”.

Forma de pago
—
30% a la aceptación del presupuesto en 
concepto de reserva, 70% restante 
deberá estar abonado 48 horas previas 
a la celebración del evento mediante 
transferencia bancaria.

INFORMACIÓN GENERAL



CONTACTOS:

Café de Oriente
Javier Regato

Tlf: +34 915 41 39 74 / M: 626 085 930
jregato@alabarderocatering.es

Dirección: Plaza de Oriente, 2, 28013, Madrid 

La Botillería
Jose Manuel Díaz

Tlf + 34 915 48 46 20 / M: 660 797 680
jmdiaz@grupolezama.es

Dirección: Plaza de Oriente, 4, 28013, Madrid

Taberna Alabardero de Madrid
Ivan García

Tlf: +34 915 41 39 74 / M: 626 085 930
ivangarcia@grupolezama.es

Dirección: Calle de Felipe V, 6, 28013, Madrid

Grupo Lezama – Alabardero Catering
Plaza de Oriente, 3 · Bajo - 28013 Madrid

Tlf: +34 91 548 78 46
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