
 

Restaurante Wagaboo-Ayala  
C/ Ayala, 14, Madrid. Metro Serrano-L4 
En este moderno restaurante podrás disfrutar de un ambiente audaz y desenfadado, saborear una pasta 
única hecha al momento y a la vista, probar nuevas recetas de lejanas cocinas del mundo y ser atendido 
por un servicio amable mientras de fondo escuchas una música increíble. 
No cierra. 
Servicio de aparcacoches las noches de los jueves, viernes y sábados. 
Espacios para fumadores y no fumadores. 

MENU 
VARIEDAD DE ENTRADAS 
ENSALADA CON BARQUILLO DE BRIE 
Ensalada de mezclum de lechugas, cebollitas glaseadas, queso de brie fundido en bastón crujiente y vinagreta de mostaza 
antigua. 
CHUPS DE POLLO 
Alitas de pollo en forma de globo, doradas y crujientes, marinadas con especias Jerk al estilo de Jamaica. 
TARTARE DE LANGOSTINOS 
Langostinos Vanname picados, con aguacate, verduritas, zumo de limón, salsa Worcestershire, cebollino y perejil picados. 
BURRATA CAPRESE 
Variedad cremosa y delicada de la mozzarella de Búfala, con tomates secados al sol, hojas de albahaca, aceite de oliva y un 
toque de salsa de pesto ligero. 
 
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR 
FETUCCINE CON FOIE DE CANARD 
Pasta ancha salteada con salsa de boletus y ciboulette servidos con escalope de foie fresco de pato al grill. 
TALLARINES DE CURRY KORMA 
Tallarines de trigo salteados al wok con suave curry hindú “Korma”, verduras frescas y dados de pollo. 
SOLOMILLO DE ATÚN 
Taco de atún a la plancha sobre patata confitada, cassé de tomate, semillas de sésamo y mayonesa de Wasabi. 
HAMBURGUESA PORTOBELLO 
Hamburguesa de carne de buey seleccionada con queso de cabra, cebolla caramelizada, patatas fritas, mayonesa de mostaza 
y tomate parrilla. 
 
SURTIDO DE POSTRES 
 
 

 
 

 
 

Taberna La Catapa 
C/ Menorca, 19, Madrid. Metro Ibiza, L9 

Catapa es la apuesta más personal de Miguel Angel Jiménez, anteriormente chef ejecutivo de Norema 
Salinas o Ramsés. Situado junto al Parque del Retiro, este chef madrileño lleva a cabo en su pequeña 
taberna, una cocina sencilla, de producto pero con un toque personal. Croquetas de patata con trufa; 
callos de bacalao; guiso de colmenillas... Y por supuesto, oferta de vinos por copas. Abre 
ininterrumpidamente desde las 11 hasta la medianoche, lo que nos permite además de comer o cenar, 
tomar un aperitivo o un gin tonic de sobremesa. 

MENU 
APERITIVOS 
ENSALADILLADE PERDIZ 
COPA DECAVA  EMENDIS  
  



PRIMEROSPLATOS 
HABITAS CONCHOPITOS 
SALMOREJOCON VENTRESCA 
ENSALADA DETRIGUEROS CON QUESO DE LECHE CRUDA 
  
SEGUNDOSPLATOS 
TATAKI DETIBURÓN CON TOMATITOS CONFITADOS 
CALLOS DEBACALAO GUISADOS 
RABO DE TOROESTOFADO CON CHAMPIÑONES 
  
POSTRES 
TARTA FINADE MANZANA CON HELADO DE VAINILLA 
TAPÓN DECHOCOLATE CON HELADO DE REGALIZ 
SORBETES YHELADOS VARIADOS 
  
2 COPAS DEVINO POR PERSONA 
 

 
 
 

 

Restaurante La Cazuela 
C/ Santa Engracia, 156, Madrid. Metro Cuatro Caminos –L1 
En 1978 comenzó su andadura como típico mesón castellano. Con el paso de los años, el restaurante La 
Cazuela ha ido evolucionando hasta convertirse en claro referente de una buena cocina de mercado 
donde el buey, la merluza de pincho y la cuchara son protagonistas. La Cazuela dispone de tres salones 
con diferentes ambientes distribuidos en dos plantas. Cocina ininterrumpida. 
Terraza de verano 
Descanso: domingo noches y lunes enteros. 

MENU 
COPA DECAVA EMENDIS 
  
PRIMEROSPLATOS 
DELICIAS DECALABACINES RELLENOS DE RABO DE BUEY 
ENSALADA DEVIRUTAS DE  FOIE, JAMÓN DE PATO,LECHUGAS VARIADAS, Y PIÑONES 
REVUELTO DEMORCILLA SOBRE SALSA TIBIA DE PIMIENTOS 
QUESO FRITOBRIE CON SALSA DE FRUTAS DEL BOSQUE 
PUDDING DECABRACHO CON TOSTAS  Y SALSA ROSA 
PIMIENTOSDEL  PIQUILLO RELLENOS DE BACALAO 
  
SEGUNDOSPLATOS 
CHURRASCO DEBUEY FILETEADO AL PLATO CALIENTE (min. 2pers) 
SOLOMILLITOSDE IBÉRICO  RELLENOS DE QUESO DECABRA Y SALSA PEDRO XIMÉNEZ 
ROLLITOS DELENGUADO RELLENOS DE SALMÓN 
ROLLITOS DESALMÓN RELLENOS DE ESPINACAS 
BACALAO ALAJOARRIERO 
SALMÓN ALHORNO SOBRE BASE DE PATATA PANADERA 
  
POSTRES 
TIRAMISÚ 
CANUTILLOSDE QUESO IDIAZAL 
TARTA DEORUJO BLANCO 
TARTA DEZANAHORIAS 
  
2 COPAS DEVINO POR PERSONA 
 

 

 

 



 

Restaurante Chic 
C/ Campomanes, 5, Madrid. Metro Ópera – L2 
Situado en pleno corazón de Madrid, a un paso del Palacio y Teatro Real, Chic ofrece una gastronomía 
ibérica –no en vano su propietario es portugués- con los sabores tradicionales de siempre presentados de 
forma elegante y creativa en un entorno moderno y acogedor. 

MENU 
PRIMEROS 
ENSALADACÉSAR 
SETAS A LAPLANCHA, ALLEIRA Y HUEVO 
CROQUETASMIXTAS: BOLETUS Y MARISCO 
  
SEGUNDOS 
RISOTTO DEBOLETUS Y TRIGUEROS CON REDUCCIÓN DE BALSÁMICO, ACEITE DE TRUFA Y PARMESANO 
BACALAO ABRAZ (Sabor Portugues) 
SOLOMILLO DEIBÉRICO CON SALSA CHIC 
  
POSTRES 
TIRAMISÚ ENCOPA 
SORBETE DELIMÓN AL CAVA 
 

 

 

Restaurante Wagaboo – Diversia 
Avda. Bruselas, 21, La Moraleja 
En este moderno restaurante podrás disfrutar de un ambiente audaz y desenfadado, saborear una pasta 
única hecha al momento y a la vista, probar nuevas recetas de lejanas cocinas del mundo y ser atendido 
por un servicio amable mientras de fondo escuchas una música increíble. 
Terraza de verano. 
No cierra.  
Espacios para fumadores y no fumadores. 

MENU 
VARIEDAD DEENTRADAS 
CAESAR SALAD 
Nuestraversión de una Caesar con lechuga romana, croutons, tiras de pollo especiado algrill, lascas de parmesano, huevo 
mollet y salsa clásica. 
WOK DEVERDURAS 
Verdurasnaturales salteadas al wok con jengibre, setas shitake, brotes de soja y chipsde raíz de loto. 
CHICKENCHUPS 
Alitas depollo en forma de globo, doradas y crujientes. Marinadas con especias jerk alestilo de Jamaica. 
BURRATACAPRESE 
Variedadcremosa y delicada de la mozzarella de Búfala, con tomates secados al sol,hojas de albahaca, aceite de oliva y un 
toque de salsa de pesto ligero. 
  
SEGUNDOSPLATOS A ELEGIR 
PANSOTI CONBOLETUS Y TRUFA 
Pastarellena de boletus y ricotta, salteados con crema de trufa y parmesanoreggiano. 
BI-FUN TRESDELICIAS 
Tallarines finossalteados con ternera, langostinos, pollo, verduras naturales, salsa de sojaclara y oscura, ligeramente picantes. 
SOLOMILLO DEATÚN 
Taco de atúna la plancha sobre patata confitada, cassé de tomate, semillas de sésamo ymayonesa de Wasabi. 
HAMBURGUESAPORTOBELLO 
Hamburguesade carne de buey seleccionada con queso de cabra, cebolla caramelizada, patatasfritas, mayonesa de mostaza y 
tomate parrilla. 
SURTIDO DEPOSTRES 



 

 

 

Restaurante Salamar 
C/ Cartagena, 103, Madrid. Metro Cartagena, L7 y Avda. de América, líneas 4, 6, 7 y 9 
Salamar es un restaurante de auténtica cocina española elaborada con gran maestría. A partir de un 
producto de calidad superior, en Salamar se puede disfrutar de los mejores platos de nuestra 
gastronomía. En Salamar las comidas son largas, extensas, pues es un establecimiento donde la 
sobremesa, una costumbre tan española, es gratamente acogida. 
Descanso: domingo noche. 
Parking gratuito 2 horas. 

MENU 
COPA DE CAVAEMENDIS DE BIENVENIDA 
  
PRIMEROS 
PULPOSALTEADO CON AJITOS Y GAMBAS 
CHIPIRONESEN SU TINTA 
MEJILLONESESCABECHADOS CON VINAGRETA 
  
SEGUNDOS 
ALBÓNDIGASDE RABO DE TORO 
PESCADO DELDÍA CON JUDÍAS VERDES NATURALES Y CACHELOS 
ARROZ MELOSOMARINERO 
PAELLA DEVERDURAS 
  
POSTRES 
FLAN DE CAFÉ 
TARTA DECHOCOLATE 
  
2 COPAS DEVINO POR PERSONA 
 

 

 

Restaurante Oam Thong  
C/ Corazón de María, 7, Madrid. Metro Cartagena, L7 
Oam Thong es un singular restaurante de Real Cocina Tailandesa. El chef, Po Hai Chu, borda con 
maestría platos llenos de sabores y contrastes en un ambiente austero y de líneas depuradas, muy 
alejado de otros orientales excesivamente recargados. En una ciudad con exceso de establecimientos 
asiáticos de escasa autenticidad, Oam Thong representa con nota a la genuina y rica cocina tailandesa. 
Descanso: domingo noche y lunes completo. 

MENU 
COPA DE CAVADE BIENVENIDA 
  
PRIMEROS 
YAM WOON SENEnsalada de fideos de Soja 
SATAY GAI*Brochetas de pollocon salsa de coco con cacahuates y especias 
YAM HOI***Ensalada de vieiras en nam pla, apio, ajo, chili, lima, cebolla y cilantro 
CREMA TOMYAM KUNG* Sopa de langostinos con hoja de lima, coco, lemongrass, chili ygalanga 
GAI MOH BAITOEY Pollo marinado en hoja de pandan 
PAD THAITallarines con verduras acompañados una rodaja de lima 
  
SEGUNDOS Lossegundos viene acompañados de arroz blanco jazmín. 
POLLO CONCURRY AMARILLO* 



POLLOSALTEADO CON CURRY SECO CHIANG MAI 
GAENG PEDPHED YANG** Pato con curry rojo 
CARILLERA DECERDO IBERICO CON CALABAZA*** 
GAENG KEOWWAN GAI*** Pollo con curry verde 
GOONG PADNAM MARKHAM PIEK* Langostinos con salsa de tamarindo 
MASSAMAN NUACarrillera de ternera massanan 
  
POSTRES 
KHAO NEOW MAMUANG Arroz glutinoso con salsa de mango y helado de coco 
SAN KA YAFlan de coco con helado de coco 
  
UNA BOTELLADE VINO CADA DOS PERSONAS 
Elegirentre: 
Tinto:Mechior crianza tinto rioja 05 ó Messache Tinto Merlot Cabernet crianza 2004somontano 
Blanco:Marina Alta Alicante 08 ó Rueda Finca Real 08 
Rosado:Messache Rosado Cabernet ó Lambrusco Rosé 06 
Cava:Torreoria Brut Nature 

*=ligeramentepicante, **=picante, ***=muy picante. 
 

 

 

Restaurante Maximiliam 
C/ Santiago, 10, Madrid de los Austrias 
Carnes de calidad, platos vegetarianos, una decoración cuidada hasta el mínimo detalle y un ambiente 
entre bohemio y chic completan la oferta de este auténtico bistrot situado en pleno corazón del Madrid de 
los Austrias. 
Abierto de martes a domingo. 

MENU 
COPA DE CAVADE BIENVENIDA 
  
PRIMEROSPLATOS 
BOCADITOS DECODORNIZ 
CARAMELOS DEFAISÁN 
ENSALADA MAX(primeros brotes con queso parmesano y cecina) 
BOMBAS DEFOIE Y QUESO 
ENSALADATEMPLADA (primeros brotes con verduras plancha y setas) 
  
SEGUNDOSPLATOS 
BRANDADA DEBACALAO 
BUEYBOURGUIGNONE (para dos personas) 
BUTIFARRA DEGERONA 
STEAK TARTAR 
HAMBURGUESAJUAN DE AUSTRIA 
HAMBURGUESAVEGETARIANA 
  
POSTRES 
MACARON DEFRAMBUESA CON SORBETE DE FRAMBUESA 
TATIN DEMANZANAS CARAMELIZADAS 
FONDANT DECHOCOLATE CANALE 
SORBETESVARIADOS (menta y chocolate, limón, mandarina, albahaca, menta fresca y romero) 
  
2 COPAS DEVINO POR PERSONA 
 

 

 

 

 
 



 

Restaurante Wagaboo – Martínez Campos 
Pº General Martínez Campos, 26, Madrid. Metro Iglesia L1 
Además de compartir con el resto de Wagaboo una interesantísima y moderna cocina (no en vano el chef 
ejecutivo del grupo, Javier Aparicio, ha pasado por las cocinas de lugares tan importantes como el Ritz o 
La Broche), una decoración súper actual y un exquisito ambiente, en Wagaboo Martínez Campos los 
viernes y sábados noche se puede disfrutar de D.J. Sessions hasta las 2 de la madrugada. 
No cierra. 
Servicio de aparcacoches las noches de los jueves, viernes y sábados. 
Espacios para fumadores y no fumadores. 

MENU 
VARIEDAD DEENTRADAS 
ENSALADA CONBARQUILLO DE BRIE 
Ensalada demezclum de lechugas, cebollitas glaseadas, queso de brie fundido en bastóncrujiente y vinagreta de mostaza 
antigua. 
CHUPS DEPOLLO 
Alitas depollo en forma de globo, doradas y crujientes, marinadas con especias Jerk alestilo de Jamaica. 
TARTARE DELANGOSTINOS 
LangostinosVanname picados, con aguacate, verduritas, zumo de limón, salsa Worcestershire,cebollino y perejil picados. 
BURRATACAPRESE 
Variedadcremosa y delicada de la mozzarella de Búfala, con tomates secados al sol,hojas de albahaca, aceite de oliva y un 
toque de salsa de pesto ligero. 
  
SEGUNDOSPLATOS A ELEGIR 
FETUCCINECON FOIE DE CANARD 
Pasta anchasalteada con salsa de boletus y ciboulette servidos con escalope de foie frescode pato al grill. 
TALLARINESDE CURRY KORMA 
Tallarinesde trigo salteados al wok con suave curry hindú “Korma”, verduras frescas ydados de pollo. 
SOLOMILLO DEATÚN 
Taco de atúna la plancha sobre patata confitada, cassé de tomate, semillas de sésamo ymayonesa de Wasabi. 
HAMBURGUESAPORTOBELLO 
Hamburguesade carne de buey seleccionada con queso de cabra, cebolla caramelizada, patatasfritas, mayonesa de mostaza y 
tomate parrilla. 
  
SURTIDO DEPOSTRES 
 

 

 

Restaurante Wagaboo – Gravina 
C/ Gravina, 18, Madrid. Metro Chueca L5 
En este moderno restaurante podrás disfrutar de un ambiente audaz y desenfadado, saborear una pasta 
única hecha al momento y a la vista, probar nuevas recetas de lejanas cocinas del mundo y ser atendido 
por un servicio amable mientras de fondo escuchas una música increíble. 
No cierra. 
Espacios para fumadores y no fumadores. 

MENU 
VARIEDAD DEENTRADAS 
CAESAR SALAD 
Nuestraversión de una Caesar con lechuga romana, croutons, tiras de pollo especiado algrill, lascas de parmesano, huevo 
mollet y salsa clásica. 
WOK DEVERDURAS 
Verdurasnaturales salteadas al wok con jengibre, setas shitake, brotes de soja y chipsde raíz de loto. 
CHICKENCHUPS 
Alitas depollo en forma de globo, doradas y crujientes. Marinadas con especias jerk alestilo de Jamaica. 



BURRATACAPRESE 
Variedadcremosa y delicada de la mozzarella de Búfala, con tomates secados al sol,hojas de albahaca, aceite de oliva y un 
toque de salsa de pesto ligero. 
  
SEGUNDOSPLATOS A ELEGIR 
PANSOTI CONBOLETUS Y TRUFA 
Pastarellena de boletus y ricotta, salteados con crema de trufa y parmesanoreggiano. 
BI-FUN TRESDELICIAS 
Tallarinesfinos salteados con ternera, langostinos, pollo, verduras naturales, salsa desoja clara y oscura, ligeramente picantes. 
SOLOMILLO DEATÚN 
Taco de atúna la plancha sobre patata confitada, cassé de tomate, semillas de sésamo ymayonesa de Wasabi. 
HAMBURGUESAPORTOBELLO 
Hamburguesade carne de buey seleccionada con queso de cabra, cebolla caramelizada, patatasfritas, mayonesa de mostaza y 
tomate parrilla. 
  
SURTIDO DE POSTRES 
 

 

 

Restaurante Donde Pablo 
Plaza de Herradores, 7, Madrid. Metro Sol - Ópera 
Cocina de sabor mediterráneo en un ambiente joven y distendido y con un trato exquisito que te hace 
sentir como en casa. En Donde Pablo sus especialidades no se explican, sencillamente se prueban.  
Cierra domingo noches y lunes todo el día. 

MENU 
COPA DE CAVADE BIENVENIDA 
  
PRIMEROSPLATOS 
SALMOREJOCON JAMÓN DE PATO Y HUEVO DURO 
ENSALADA DEQUESO DE CABRA CON MIEL Y FRUTOS SECOS 
MILHOJAS DESETAS A LA MOSTAZA 
ENSALADA DERÚCULA, ESPINACAS, PARMESANO Y BACON 
  
SEGUNDOSPLATOS 
CHIPIRONES ALA PLANCHA CON CEBOLLA ROJA CARAMELIZADA 
ENTRECOTTE ALA PLANCHA TROCEADO (dos personas) 
ARROZ MELOSOCON POLLO DE CORRAL Y BOLETUS 
  
POSTRES 
DEGUSTACIÓNDE POSTRES CASEROS 
  
2 COPAS DEVINO POR PERSONA 
Príncipe deViana Crianza, D.O. Navarra 
Señorío deAyanz D.O. Navarra 
 

 

 

Restaurante Wagaboo – Las Tablas 
C/ Palas del Rey, 38, Madrid. Metro Las Tablas, L10 –ML1 
En este moderno restaurante podrás disfrutar de un ambiente audaz y desenfadado, saborear una pasta 
única hecha al momento y a la vista, probar nuevas recetas de lejanas cocinas del mundo y ser atendido 
por un servicio amable mientras de fondo escuchas una música increíble. 
No cierra. 
Aparcacoches todos los días. 
Terraza de verano 
Espacios para fumadores y no fumadores. 



MENU 
VARIEDAD DEENTRADAS 
ENSALADA CONBARQUILLO DE BRIE 
Ensalada demezclum de lechugas, cebollitas glaseadas, queso de brie fundido en bastóncrujiente y vinagreta de mostaza 
antigua. 
CHUPS DEPOLLO 
Alitas depollo en forma de globo, doradas y crujientes, marinadas con especias Jerk alestilo de Jamaica. 
TARTARE DELANGOSTINOS 
LangostinosVanname picados, con aguacate, verduritas, zumo de limón, salsa Worcestershire,cebollino y perejil picados. 
BURRATACAPRESE 
Variedadcremosa y delicada de la mozzarella de Búfala, con tomates secados al sol,hojas de albahaca, aceite de oliva y un 
toque de salsa de pesto ligero. 
  
SEGUNDOSPLATOS A ELEGIR 
FETUCCINECON FOIE DE CANARD 
Pasta anchasalteada con salsa de boletus y ciboulette servidos con escalope de foie frescode pato al grill. 
TALLARINESDE CURRY KORMA 
Tallarinesde trigo salteados al wok con suave curry hindú “Korma”, verduras frescas ydados de pollo. 
SOLOMILLO DEATÚN 
Taco de atúna la plancha sobre patata confitada, cassé de tomate, semillas de sésamo ymayonesa de Wasabi. 
HAMBURGUESAPORTOBELLO 
Hamburguesade carne de buey seleccionada con queso de cabra, cebolla caramelizada, patatasfritas, mayonesa de mostaza y 
tomate parrilla. 
  
SURTIDO DEPOSTRES 
 

 

 

 


