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¡Es tiempo de celebrar!
Nuestros menús de grupo están diseñados en base a la 
experiencia acumulada de más de 40 años acompañando a 
nuestros clientes en todas sus celebraciones. 

A continuación se presenta una propuesta de menús de grupo
para que cualquier evento se convierta en un éxito.



Alabardero Catering
En el desarrollo de los eventos, Alabardero Catering cuenta con un equipo de profesionales con una gran experiencia que 

cumplen a la perfección con las expectativas de cada cliente.

Espacios polivalentes, equipo humano, producto de calidad y una red excepcional de colaboradores hacen que Alabardero 

Catering sea más que un servicio de comidas, convirtiéndose en un productor de eventos “llave en mano”.



Madrid – Café de Oriente

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.

UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO



Madrid – La Botillería

La Botillería es un espacio que mezcla 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 Aljilbe en la planta inferior.

UN AMBIENTE PARA CADA MOMENTO



Aperitivo Café de Oriente
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Precio: 10€ + IVA /pax Precio: 13€ + IVA /pax

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

Bebidas Bebidas

SELECCIÓN DE APERITIVOS OPCIONALES 

Duración aproximada de 30 minutos

— Cervezas, vinos y refrescos incluidos

Aperitivo Tradicional

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

— Cervezas, vinos y refrescos incluidos



— Jamón ibérico de Guijuelo especial al corte, tomate y pan de cristal. -22,00 € +10% IVA 

— Surtido de quesos nacionales y sus jaleas .- 18,50 € +10% IVA 

— Anchoa de Santoña “00” sobre compota de tomate especiado (8 Uds.).- 18,50 € +10% IVA 

— Rabas de calamar de Guadañeta fritas.- 10,50 € +10% IVA 

— Croquetas tradicionales de buen jamón.- 10,50 € +10% IVA 

— Txistorras de Arbizu estofadas en salsa de txakoli.- 8,00 € +10% IVA 

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 

¿DESEAS UN APERITIVO EN EL CENTRO DE LA MESA?

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

Recomendamos un plato por cada 4 personas.  Precios por plato

Menús Navidad - Sentados



Menú 1

— Aperitivo navideño del Chef

Primero
— Crema de calabaza y vainilla a la naranja con espuma de 

cacahuete

Platos principal
— Dorada asada con ravioli de txangurro, puerros en texturas, 

salsa de txacoli y puré de Robuchón.

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

— Copa de Cava

Menú 2
— Aperitivo navideño del Chef

Primero
— Ensalada de langostinos, con causa limeña, lechugas 

gourmet. 

Platos principal
— Poularda rellena de setas y foie en su jugo limonero con puré 

de castañas

Postre
— Tarta-tatin de manzana con helado de canela.

— Copa de Cava

Precio: 58,00€ + 10% IVAPrecio: 55,00€ + 10% IVA

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. 
Solicite más información en reservas@grupolezama.es
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Menú 3
— Aperitivo navideño del Chef

Primero
— Canelones rellenos de calabacín, gambas y queso con crema de 

guisantes y espinacas

Platos principal
— Rodaballo asado con chop-suey de verduras y salsa vermut.

Postre
— Sopa de chocolate blanco con fresas maceradas en vinagre, 

helado de pimienta y sobao pasiego.

— Copa de Cava

Menú 4
— Aperitivo navideño del Chef

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

Platos principal
— Ragout de carrilleras ibéricas a la cerveza con menestra de 

verduras aldentes

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

croutones a la vainilla.

— Copa de Cava

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

Precio: 64,00€ + 10% IVAPrecio: 62,00€ + 10% IVA
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Menú 5
— Aperitivo navideño del Chef

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

Menús Navidad - Sentados

Entradas variadas (Centro de 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, chupsey de verduras salteadas y salsa de txakoli-

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

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

Postre

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

—Copa de cava

Precio: 59,00+ 10% IVA



Menú 6
— Aperitivo navideño del Chef

Otros menús disponibles: cóctel, desayunos, tapas, catas de vinos y menús personalizados. 
Solicite más información en reservas@grupolezama.es
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Entradas variadas (Centro de mesa) 

— Surtido de Ibéricos (Jamón, Lomo, Chorizo, Salchichón)

— Croquetas caseras de jamón

— Revuelto de setas de temporada y gambas

— 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

— Compota de navidad con helado de turrón

—Copa de cava

Precio: 59,00+ 10% IVA



SALÓN SAN GIL SALÓN DEL REYSALÓN DE LA ABUELA TERRAZASALA BLANCA SALA CHINCHÓN

CAFÉ DE ORIENTE

Sentados        
Mín 15 PAX        max 26 PAX

Sentados
Mín 35 PAX        max 62 PAX

Sentados 10 PAX Sentados 8 PAX Sentados 6 PAX Sentados 100 PAX

SALÓN DE LA CHIMENEA SALÓN DE LA VIDRIERASALÓN EL ALJIBE TERRAZA CARLOS III TERRAZA FRONTAL

LA BOTILLERÍA

Mesa imperial 50 PAX

Mesas redondas 45 PAX

Cóctel 80 PAX

Teatro 60 PAX

Mesa imperial 60 PAX Mesa 12 PAX Sentados 45 PAX Sentados 100 PAX

Aforo máximo



Adaptabilidad 
—
Adaptamos nuestros 
menús para alérgicos 
y veganos. Consulte 
otras adaptaciones.

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 Terraza 
10€+ IVA/ pax

— Suplemento ½ pescado y           
½ carne: desde 6,00€ + IVA

— Suplemento sorbete: 
desde 2,50€ + IVA 
(consultar opciones)

Menús 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. 

Estos menús no serán validos 
para 24/25 de diciembre ni 31 
de diciembre y 1 de enero. 

Estos menús comienzan el 22 
de noviembre hasta el 9 de 
enero. 

Información sobre los menús

Disponibilidad de fechas
—

Estos menús no serán validos 
para 24/25 de diciembre ni 31 
de diciembre y 1 de enero. 

Estos menús comienzan el 22 
de noviembre hasta el 9 de 
enero. 



Confirmación número de 
Comensales
—
Por favor, consulte 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 sobre los menús



Somos grandes porque cuidamos los pequeños detalles

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.

Grupo Lezama – Alabardero Catering
Plaza de Oriente, 3 · Bajo | 28013 Madrid | T +34 91 548 78 46


