Agustín de Foxá, 31
MADRID
Reservas al telf. 91 3140269
latabernadebaco@gmail.com

MENÚ Nº 1
PARA EMPEZAR: Aperitivos de la casa


Cigarrillos de langostinos con salsa de alioli y soja

ENTRANTES PARA COMPARTIR: (Un plato para cada 4 pax.)





Croquetas caseras variadas.
Ensalada César (pollo crujiente, beicon, virutas de queso parmesano y salsa césar)
Pimientos de piquillo rellenos de brandada de bacalao.
APERITIVOS Y ENTRANTES SE SIRVEN EN EL CENTRO DE LA MESA

SEGUNDOS A ELEGIR:
 Risotto de setas y gambas.
 Dorada a la espalda con panaderas.
 Solomillo ibérico a la pimienta con puré de patatas y manzana.

POSTRES:


Postres Artesanos de Baco.

EL MENÚ INCLUYE: (Una botella de vino para cada 4 pax.)
Vino Tinto Rosado, Blanco, Agua, Cerveza, Refrescos.

PRECIO POR PERSONA 26.-€ (IVA INCLUIDO)
*Si este menú no es de su agrado y necesita algún cambio o modificación, no dude en
ponerse en contacto con nosotros para elaborar un menú que se ajuste a sus necesidades.

Agustín de Foxá, 31
MADRID
Reservas al telf. 91 3140269
latabernadebaco@gmail.com

MENÚ Nº 2
PARA EMPEZAR: Aperitivos de la casa


Cigarrillos de langostinos con salsa de alioli y soja

ENTRANTES PARA COMPARTIR: (Un plato para cada 4 pax.)






Revuelto de morcilla con manzana confitada, pasas y piñones.
Daditos de bacalao frito estilo andaluz.
Ensalada templada de verduras con finas lascas de queso parmesano.
Berenjena en tempura con hilo de miel y vasito de humus.
APERITIVOS Y ENTRANTES SE SIRVEN EN EL CENTRO DE LA MESA

SEGUNDOS A ELEGIR:
 Arroz negro con calamarcitos y gambas (ali-oli)
 Medallón de merluza con almejas y gambones.
 Secreto ibérico con ensalada de lombarda y patatas

POSTRES:


Postres Artesanos de Baco.

EL MENÚ INCLUYE: (Una botella de vino para cada 4 pax.)
Vino Tinto Rosado, Blanco, Agua, Cerveza, Refrescos.

PRECIO POR PERSONA 29.-€ (IVA INCLUIDO)
*Si este menú no es de su agrado y necesita algún cambio o modificación, no dude en
ponerse en contacto con nosotros para elaborar un menú que se ajuste a sus necesidades.

Agustín de Foxá, 31
MADRID
Reservas al telf. 91 3140269
latabernadebaco@gmail.com

MENÚ Nº 3
PARA EMPEZAR: Aperitivos de la casa


Cigarrillos de langostinos con salsa de alioli y soja

ENTRANTES PARA COMPARTIR: (Un plato para cada 4 pax.)





Surtido especial de Baco (croquetas, calamares y cazón)
Queso de cabra gratinado con cebolla caramelizada y frambuesa
Setas empanadas con ali-oli de Albariño y paletilla ibérica.
Ensalada de ventresca y pimientos de piquillo sobre cama de tomate.
APERITIVOS Y ENTRANTES SE SIRVEN EN EL CENTRO DE LA MESA

SEGUNDOS A ELEGIR:
 Arroz caldoso con bogavante.
 Lubina mar y tierra.
 Entrecot con foie y compota de manzana

POSTRES:


Postres Artesanos de Baco.

EL MENÚ INCLUYE: (Una botella de vino para cada 4 pax.)
Vino Tinto Rosado, Blanco, Agua, Cerveza, Refrescos.

PRECIO POR PERSONA 33.-€ (IVA INCLUIDO)
*Si este menú no es de su agrado y necesita algún cambio o modificación, no dude en
ponerse en contacto con nosotros para elaborar un menú que se ajuste a sus necesidades.

