
COMUNIONES EN TABERNA LOS GALLOS



TABERNA LOS GALLOS

La Taberna los Gallos, en pleno centro de Madrid, es el enclave ideal 
para la celebración de una Comunión.

Con multitud de espacios diferentes y una cuidada gastronomía 
tradicional española pero con un toque divertido en la Taberna los 

Gallos conseguirás privacidad y un toque de exclusividad. 

Taberna los Gallos

Calle de Puigcerdá, 4

Madrid



MENÚ “EL TAPERÍO”
Entrantes a compartir

Ensaladilla rusa Delux , Croquetas variadas (rabo de toro, jamón y gambas), Carpaccio de calabacín al Pesto y Burrata

Segundos a compartir

Fritura variada , Carrilleras de Cerdo ibérico al PX (2pz x pax)

Postres a compartir

Gula de chocolate, Cesta de Fruta con Chocolate derretido

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda - Protos Verdejo

D.O. Albariño – Abadia San Campos (Bodegas Terras Gauda)

D.O. Rioja – Beronia

D.O. Tierra de Castilla – Finca Constancia

P.V.P 45€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “KIKIRIKI”
Entrantes a compartir

Ensaladilla rusa Delux, Croquetas variadas (rabo de toro, jamón y gambas), Gambón al ajillo, Arroz Abanda, ligeramente Torrado 
con chipirones y alioli de Manzana

Segundos a compartir

Chanquetes con huevos de corral y asadillo de pimientos, Lomo de cebón

Postres a compartir

Brochetas de frutas con merengue italiano quemado al momento, Gula de chocolate

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 persona 

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda - Protos Verdejo

D.O. Albariño – Abadia San Campos (Bodegas Terras Gauda)

D.O. Rioja – Beronia

D.O. Tierra de Castilla – Finca Constancia

P.V.P 50€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “CARLOS Y CARLITOS”
Aperitivo individual

Vasito de salmorejo

Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos, Ensalada de ventresca con escalibada de verdura, Taco de pollo Tika Masala, Arroz a banda, ligeramente 
torrado con chipirones y alioli de manzana

Segundos a compartir

Fritura variada , Mayoral (lascas de solomillo salteado con rúcula y queso)

Postres a compartir

Gula de chocolate, Fresas confitadas con crema inglesa y helado de mascarpone

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda - Protos Verdejo | D.O. Albariño Terras Gauda | D.O. Rioja – Marqués de Legarda | D.O. Tierra de Castilla – Protos Crianza

P.V.P 60€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “PEPES Y PEPITOS”
Aperitivo individual

Vasito de salmorejo

Entrantes a compartir

Jamón ibérico 100% D.O, Tartar de atún Balfegó, Ensalada de burrata con tomates ecológicos y aceite de albahaca

Segundos a compartir

Tacos de merluza de pincho a la romana sobre patatas panaderas y pimientos del piquillo de Lodosa, Lomo de cebón

Postres a compartir

Crostada de chocolate, Tarta de manzana

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda – Jose Pariente | D.O. Albariño Terras Gauda | D.O. Rioja – Marqués de Caceres, Excellens | D.O. Ribera del Duero –
Figuero 12

P.V.P 75€ I.V.A INCLUIDO



CÓCTEL “PEZ GALLOS”
Ensaladilla rusa Delux

Salmorejo con virutas de jamón

Brochetas de mozarella con tomatitos cherry al pesto

Croquetas variadas

Queso majorero a la plancha con miel de palma

Gyozas de verduras

Fritura de cazón en adobo casero y su mayonesa

Risotto de setas

Mini hamburguesa Los Gallos o Montadito de Mayoral

Para terminar, algo dulce:

Surtido de postres en vaso

Bodega

D.O.Rueda – Protos Verdejo| D.O. Albariño – Abadia San Campos | D.O. Rioja – Heraclio Alfaro| D.O. Tierra de Castilla – Finca 
Constancia

P.V.P 50€ I.V.A INCLUIDO



CÓCTEL “DON PEPITO”
Salmorejo cordobés con su picadillo

Jamón ibérico

Tabla de quesos

Anchoas de Santoña sobre pan de cristal

Tartar de atún con guacamango

Ensaladilla rusa Delux

Croquetas variadas

Gyozas de verduras

Rabas de calamar

Boquerones andaluza

Falso risotto de gambón y chipirones

Mini hamburguesa de rabo de toro o Montadito de Mayoral

Para terminar, algo dulce:

Surtido de postres en vaso

Bodega

D.O.Rueda – Jose Pariente| D.O. Albariño – Terras Gauda| D.O. Rioja – Marqués de Cáceres, Excellens| D.O. Ribera del Duero –
Figuero 12

P.V.P 70€ I.V.A INCLUIDO



CÓCTEL “1”
Ensalada rusa

Croquetas variadas

Papas arrugadas con mojo canario

Gyozas de verduras

Mini hamburguesa de rabo de toro o Montadito de Mayoral

Postre

Brochetas de fruta

Brownie

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda – Protos Verdejo| D.O. Albariño – Abadia San Campos | D.O. Rioja – Beronia| D.O. Tierra de Castilla – Finca Constancia

P.V.P 40 I.V.A INCLUIDO



CÓCTEL “2”
Ensalada rusa

Croquetas variadas

Risotto de setas

Gyozas de verduras

Mini hamburguesa de rabo de toro o Montadito de Mayoral

Postre

Brochetas de fruta

Brownie

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda – Protos Verdejo| D.O. Albariño – Abadia San Campos | D.O. Rioja – Beronia| D.O. Tierra de Castilla – Finca Constancia

P.V.P 30 I.V.A INCLUIDO

Duración del cóctel: 1 hora



MENÚ “VEGANO”
Individual

Vasito de salmorejo

Ensalada de quinoa

Verduras salteadas con salsa romescu de albahaca

Falso risotto de verduras con aceite de trufa

Postre

Frambuesas con jugo de balsámico y zumo de naranja natural

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda - Protos Verdejo | D.O. Albariño Abadia San Campos | D.O. Rioja – Beronia | D.O. Tierra de Castilla – Finca Constancia

P.V.P 45€ I.V.A INCLUIDO



MENÚ “VEGETARIANO”
Individual

Carpacho de tomate ecológico aliñado

Revuelto de espárragos y ajetes

Verduras asadas al fuego

Falso risotto de verduras con aceite de trufa

Postre

Gula de chocolate

Bebidas

Una botella de vino blanco o tinto para cada 3 personas

Un refresco o cerveza con o sin alcohol por comensal

Agua durante todo el servicio

Cafés, tés o infusiones

Bodega

D.O.Rueda - Protos Verdejo | D.O. Albariño Abadia San Campos | D.O. Rioja – Beronia | D.O. Tierra de Castilla – Finca Constancia

P.V.P 45€ 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.

. .
.

http://www.comuniones.com/
mailto:info@comuniones.com

