
Recoletos, 9     28001 Madrid  
Tfno.  91 436 11 01 

www.elbarrilderecoletos.com 

 

 

Elaboramos menús especiales para eventos 
familiares y de empresa. Consúltenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚS DE GRUPO 

(Validez hasta agosto de 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recoletos, 9     28001 Madrid  
Tfno.  91 436 11 01 
www.elbarrilderecoletos.com 

 

Elaboramos menús especiales para eventos 
familiares y de empresa. Consúltenos. 

● ● ● 
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, háganoslo saber. Disponemos de información sobre alérgenos. 

Los platos del menú son susceptibles de ser sustituidos por otros de iguales o mejores características según necesidades del restaurante. 

● ● ● 
 

MENÚ  I 

(Validez hasta agosto de 2018) 

Primeros platos a elegir 

(1 plato para cada 4 personas) 

Para seguir (a elegir uno) 

El dulce final (a elegir) 

Nuestra bodega 

Vino blanco (Magnum) 

Vino tinto (Magnum) 

Precio por persona 43,50€  

10% I.V.A. incluido 



Recoletos, 9     28001 Madrid  
Tfno.  91 436 11 01 
www.elbarrilderecoletos.com 

 

Elaboramos menús especiales para eventos 
familiares y de empresa. Consúltenos. 

● ● ● 
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, háganoslo saber. Disponemos de información sobre alérgenos. 

Los platos del menú son susceptibles de ser sustituidos por otros de iguales o mejores características según necesidades del restaurante. 

● ● ● 
 

 

MENÚ  II 

(Validez hasta agosto de 2018) 

Primeros platos para compartir 

(1 plato para cada 4 personas) 

Para seguir (a elegir uno) 

El dulce final 

Nuestra bodega 

(A elegir un vino blanco y un vino tinto) 

Vino blanco (Magnum) 

Vino tinto (Magnum) 

Precio por persona  49,50€  

10% I.V.A. incluido 



Recoletos, 9     28001 Madrid  
Tfno.  91 436 11 01 
www.elbarrilderecoletos.com 

 

Elaboramos menús especiales para eventos 
familiares y de empresa. Consúltenos. 

● ● ● 
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, háganoslo saber. Disponemos de información sobre alérgenos. 

Los platos del menú son susceptibles de ser sustituidos por otros de iguales o mejores características según necesidades del restaurante. 

● ● ● 
 

  

MENÚ  III 

(Validez hasta agosto de 2018) 

Primeros platos para compartir 

(1 plato para cada 4 personas) 

Para seguir (a elegir uno) 

El dulce final 

Nuestra bodega (a elegir un vino blanco y un vino tinto) 

Vino blanco (Magnum) 

Vino tinto (Magnum) 

Precio por persona  54,50€  

10% I.V.A. incluido 

 



Recoletos, 9     28001 Madrid  
Tfno.  91 436 11 01 
www.elbarrilderecoletos.com 

 

Elaboramos menús especiales para eventos 
familiares y de empresa. Consúltenos. 

● ● ● 
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, háganoslo saber. Disponemos de información sobre alérgenos. 

Los platos del menú son susceptibles de ser sustituidos por otros de iguales o mejores características según necesidades del restaurante. 

● ● ● 
 

MENÚ   IV 

(Validez hasta agosto de 2018) 

Primeros platos para compartir 

(1 plato para cada 4 personas) 

Para seguir (a elegir uno) 

El dulce final 

Nuestra bodega 

(A elegir un vino blanco y un vino tinto) 

Vino blanco (Magnum) 

Vino tinto (Magnum) 

Precio por persona  59,00€ 

 10%  I.V.A. incluido 


