
 

CENA DE NAVIDAD 

 

ENTRANTES A COMPARTIR: 

Causa peruana acevichada de calamares y gulas en su tinta   

Pollo en adobo de cinco especias chinas sobre cogollos y crujientes fideos de arroz 

Rollitos vietnamitas de camarones, menta, albahaca y verduritas 

Wontons de cerdo con salsa picante de cacahuetes 

 

SEGUNDO A ELEGIR UNO: 

Risotto nikkei de mariscos y miso rojo 

o 

Hamburguesa Fonty con cebolla caramelizada, champiñones salteados y 

queso Gruyere, acompañada de patatas asadas 

 

POSTRES A COMPARTIR: 

Tartaleta de limón – nuestra clásica tartaleta con crema de limón fresco y merengue italiano 

Tartaleta de plátano caramelizado y mousse de chocolate negro 

 

Café 

1 botella de agua 

2 cervezas o 1 botella de vino por cada 3 personas 

Vino blanco – Palacio de Bornos 2014, Verdejo, D.O. Rueda 

Vino tinto – Dorio 2015, Garnacha, D.O. Vinos de Madrid 

35.00 € 

Elaborado con ingredientes que no contienen gluten, apropiado para personas 

celiacas 



 

CONDICIONES DE GRUPOS  
• Le recordamos que la elección de menú es obligatoria para grupos a partir de 

10 comensales. 

• (10 pax incluido) y que deben informarnos del menú seleccionado como 

mínimo 3 días antes del evento, sino éste no quedará confirmado.  

• Para grupos de más de 20 comensales es necesario informarnos del menú 

seleccionado con 7 días de antelación.  

• También les informamos que si es reservado un número de personas y viniera 

un grupo inferior sin previo aviso (24h), se facturará por la cantidad reservada.  

• Las reservas que amplíen el nº de comensales sin previo aviso no se les 

garantizará mesa.  

• El jefe de cocina en este caso, tiene el poder de decidir si puede dar a ese nº 

de personas de más menú o de lo contrario, tienen que elegir a la carta.  

• Es de gran importancia que nos informen por adelantado de cualquier tipo de 

alergia o intolerancia para ofrecer alguna alternativa.  

 

FORMAS DE PAGO PARA GRUPOS SIN EXCLUSIVIDAD  
• Para confirmar reservas de grupo es necesario realizar un depósito del 50% 

con antelación. Resto a pagar in situ en el restaurante al finalizar el 

almuerzo/cena.  

• No damos crédito cliente.  

• En el caso de cancelación con menos de 24h de antelación no habrá 

devoluciones.  

 

FORMA DE PAGO PARA RESERVAS CON EXCLUSIVIDAD 

DEL RESTAURANTE COMPLETO  
• Para formalizar la reserva debe de hacerse un ingreso del 25% de la cantidad 

total como depósito.  

• El 50% debe de estar ingresado 15 días antes del evento y el resto con dos días 

de antelación, siendo imprescindible que nos envíen el justificante de pago.  

• Nuestra política de cancelaciones, es la siguiente:  

• 25 % gastos de cancelación 20 días antes del evento  

• 50% cancelaciones 14 días antes del evento confirmado  

• 100% cancelaciones 5 días antes del evento confirmado  

• Se facturará por el número confirmado en la reserva 3 días antes del evento  

• Si tienen cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la 

administración en bistro@fontymadrid.com o en el 91 138 86 46. 
 


