
COMUNIONES EN PUERTO LAGASCA



PUERTO LAGASCA

En pleno corazón de Madrid, en el precioso barrio de Salamanca se 
encuentra el restaurante Puerto Lagasca donde encontrarás los mejores 
productos, tratados en cocina de la forma más leve y respetuosa. En este 

restaurante está todo pensado para pasar un momento grato y distendido, 
disfrutando del día más especial de su hijo o hija. 

Le ofrecemos 3 tipos de menús. En el caso que no se adecuen a lo que 
necesita, pregúntenos sin compromiso. 

Puerto Lagasca
Calle de Lagasca, 81

Madrid



MENÚ “CAMILLE”
Todo a compartir 1 por cada 4 pax

Hispano | Ensalada Puerto Lagasca | Timbal de mango, queso de cabra y confitura de tomate | Magret de pato con risotto de 
mango

Postres a compartir

Gula de chocolate

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 4 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Vinos blancos a elegir

Legaris Verdejo D.O Rueda

Bailarina Malvar Madrid

Vinos tintos a elegir

Legaris Roble D.O Ribera del Duero

Beronia Crianza D.O Rioja

P.V.P 45€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “PACO”
Todo a compartir 1 por cada 4 pax

Nuestra ensaladilla rusa | Risotto de setas| Rabas de calamar a la andaluza | Carpaccio de picanha de buey con rúcula y almendras 
fritas | Dados de solomillo con papas al chimichurri y pimientos de Guernica

Postres a compartir

Tatín de manzana

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 4 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Vinos blancos a elegir

Legaris Verdejo D.O Rueda

Bailarina Malvar Madrid

Vinos tintos a elegir

Legaris Roble D.O Ribera del Duero

Beronia Crianza D.O Rioja

P.V.P 50€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “PEPE”
Todo a compartir 1 por cada 4 pax

Burrata al horno con ensalada de tomates variados y alcaparras | Foie a la plancha sobre pan brioche | Tartar de atún rojo Balfegó
sobre alga wakame y mahonesa de jengibre marinado | Langostinos salteados con guacamole y espuma de mango | Lomo de buey

Postres a compartir

Tarta de piñones

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 4 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Vinos blancos a elegir

Terras Gauda Albariño D.O Rías Baixas

Protos Verdejo D.O Rueda

Vinos tintos a elegir

Viña Pomal Centenario D.O Rioja

Cepas Viejas dominio de Tares D.O Bierzo

P.V.P 60€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “INFANTIL”
Entrantes a compartir

Croquetas de jamón, Chipirones a la andaluza, Nuguets de pollo

Segundos a elegir

Merluza a la romana

Milanesa de la casa

Hamburguesa de cebón

Postre

Helado

Bebidas

Agua, zumos y refrescos

P.V.P 25€ I.V.A INCLUIDO



GALERÍA DE IMÁGENES



Esperamos que la información ofrecida haya sido de su agrado. 

Para más información o realizar una reserva no dude en contactar con 
nosotros.
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http://www.comuniones.com/
mailto:info@comuniones.com

