
Menús de grupos



Nos encontramos junto Arturo Soria y Suances con diferentes 
ambientes y la mejor cocina mediterránea. 
Brasas, música y cócteles para disfrutar a cualquier hora del
día de un aperitivo informal, un almuerzo de trabajo, una 
comida diferente, un distendido afterwork o una cena especial
y relajada.

Nuestra línea gastronómica tiene referencias asáticas y 
peruanas, creando así bocados únicos que provocan que el 
comensal pueda viajar por diferentes continentes sin 
levantarse de la silla.

Cuidamos cada detalle, creamos el menú que más se adapte
a sus intereses, perfilamos sus gustos para que Aranda se
convierta en una reunión privada, un evento exclusivo o 
una presentación de marca.  

Have fun #ThisisAranda











MENÚ 1

Para compartir

Ensaladilla rusa de mariscos con pan de gamba crujiente 
Croquetas melosas de jamón ibérico 

Huevos del corral con escama de patata y trufa de otoño 
Risotto de rabo de toro y trufa

Lomo de vaca mayor madurado 30 días a la brasa 
del Josper con pimientos confitados y patatas baby crujientes

Para endulzar

Tarta de queso artesana al horno con frambuesa liofizilada

Bebidas incluidas

Café
Cuatro bebidas Aranda por persona

38€
*IVA incluido 



MENÚ 2
Para compartir

A elegir

Para endulzar

Bebidas incluidas

Café
Cuatro bebidas Aranda por persona

45€
*IVA incluido 

Tomate rosa especiado con cremoso de mascarpone, 
almendras y aceite de cebollino

Croquetas melosas de jamón ibérico
Gyozas de pollo picantón al curry Jaipur

Entrecotte de vaca ( 350 grs ) con patata baby crujiente 
y pimientos confitados 

Costilla de cerdo ibérico confitada hechas a la brasa 
del Josper con cremoso de patata y trufa

Bacalao confitado con arroz de tinta negra y gratén de alioli

Mousse de mascarpone con petazetas 
y granizado de maracuyá



MENÚ 3

Para endulzar

A elegir

Bebidas incluidas

Café
Cuatro bebidas Aranda por persona

45€
*IVA incluido 

Para compartir

Milhoja de ventresca con aguacate, tomate y mayo japonesa 
Croquetas melosas de jamón ibérico
Berenjenas crujientes con mojo rojo

Entrecotte de vaca ( 350 grs ) con patata baby crujiente 
y pimientos confitados 

Lomo de lubina a la bilbaina con patatas estilo a lo pobre
Arroz meloso de chipirón a la brasa

Brownie templado de chocolate con helado de vainilla



MENÚ 4

Para endulzar

A elegir

Bebidas incluidas

Barra libre de bebidas: Vino blanco Aranda, vino tinto DO, 
cerveza barril, refrescos y agua. Incluye café e infusión.

49€
*IVA incluido 

Para compartir

Ensaladilla rusa de mariscos con pan de gamba crujiente 
Alcachofas confitadas en aceite de oliva con crujiente de ibérico 

Croquetas melosas de jamón ibérico
Tempura de langostinos tigres crujientes con mahonesa japonesa

Puntas de solomillo de ternera con reducción de su jugo 
de carne y gratén de patata

Arroz meloso de carabineros
Lomo de corvina asada a la bilbaína con rossejat de verduras al Josper

Tarta de de queso artesana al horno con frambuesa liofizilada 
ó

Brownie templado de chocolate con helado de vainilla



- Para poder cerrar la reserva de grupo con alguno de los menús enviados se ha de realizar una señal de 100€

para grupos de hasta 10 personas y de 200€ para mayores de 10 personas mediante transferencia bancaria o,

 en efectivo en el restaurante si se prefiere.

- Se cobrará la reserva al completo en caso de fallar comensales y no notificarlo con 72 horas de antelación. 

- No se adminite pago con cheque restaurante para comidas de grupo. 

- La comida se abonará el mismo día de la reserva o, después del servicio en el restaurante o, previamente a la comida 

en caso de no pagar los clientes. 

- Para reservas en horarios de comidas el espacio reservado deberá abandonarse antes de las 20:00 horas.

Información adicional:

¡Solicitanos información para otros de nuestros locales!

@restaurantetriana @farandulamadrid @arroceriasabanda @cookoo_es



C/López de Aranda, 46
28027 Madrid

91 051 36 69
info@arandamadrid.es

@arandamadrid


