
COMUNIONES EN RESTAURANTE SANDÓ



RESTAURANTE SANDÓ

Restaurante Sandó, en Madrid es un marco perfecto para dejarse 
llevar por los sentidos y disfrutar de las deliciosas propuestas 

del Chef Isaac Fernández. Una renovada experiencia en el centro de 
Madrid. Especialidad en comida madrileña. Se utilizan ingredientes de 

temporada y locales, siempre que es posible.

Restaurante Sandó

Calle de Isabel La Católica 2-4

Madrid



MENÚ 1

Entrante

Gazpacho de fresas

Primero

Ensalada de foie de oca, jamón de pato y cebollita confitada con vinagreta de frambuesas

Segundo

Merluza con vinagreta de templada de almejas

Postre

Postre o tarta a su elección

Bebidas

Vino tinto Prius Roble Ribera de Duero

Agua mineral

Café



MENÚ 2

Entrante

Sopa de tomate, fresas y mejillón escabechado con mousse de queso

Pescado

Rape asado, tallarines de vegetales y jugo de ostras

Carne

Carré de cordero lechal, mojo de uvas pasas y pastel de patatas con calabacín

Postre

Postre o tarta a su elección

Bebidas

Vino tinto Prius Roble Ribera de Duero

Agua mineral

Café



MENÚ 3
Aperitivo

Foie mi-ciut, mango y teja de almendras

Entrante

Ensalada crocante de cigalas y txangurro

Pescado

Taco de bacalao con ratatuille de verduritas y pil pil de cítricos

Carne

Tournedó de vacuno con patata violeta confitada

Postre

Mousse de chocolate blanco y fruta de la pasión

Bebidas

Vino tinto Prius Roble Ribera de Duero

Agua mineral

Café



MENÚ INFANTIL 1

Entrante

Entremeses variados

(Ensaladilla rusa, jamón ibérico, lomo, jamón york y queso)

Plato principal

Escalope de ternera empanado con patatas fritas.

Postre

Tarta o postre a su elección

Bebidas

Refrescos

Agua mineral

Zumos variados



MENÚ INFANTIL 2

Entrantes

Empanadillas, tortilla de patatas y croquetas

Plato principal

Chuletillas de cordero lechal parrilla con patatas fritas

Postre

Tarta o postre a su elección

Bebidas

Refrescos

Agua mineral

Zumos variados



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.

Consulte todos los precios con nuestro departamento de Eventos. 
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http://www.comuniones.com/
mailto:info@comuniones.com

