Restaurante Panorámico,D esde

1950

RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN DIARIA A GRUPOS TURISTICOS.

Cigarral castellano con preciosas vistas sobre todo Toledo y el río Tajo
RESERVA DE GRUPOS
Estimado Cliente,
		
Atendiendo su petición de menús y precios para el almuerzo de grupos, presentamos
—Carta de Platos— con el 10% de iva incluido, detallando a continuación una breve explicación de
nuestra oferta.
Para agencias que colaboren con con nosotros con grupos asiduos durante el año estudiaremos y
valoraremos el menú y el precio llegando a un acuerdo satisfactorio por ambas partes.
Para la composición del menú, elija el primer plato y el segundo plato, sume sus correspondientes
importes obteniendo el precio final del cubierto; estando siempre incluido el aperitivo (Pan, Margarina
y Aceitunas Negras) y el postre (Copa de Helado con Macedonia de Frutas). Puede añadir extras
como aperitivos y tapas ó cambiar el postre para confeccionar el mejor menú.
Los Refrescos, Cerveza, Vino D.O. La Mancha, D.O. Rioja, D.O. Ribera de Duero…, no están incluidas
en el precio de los platos ofertados que componen el menú, están contempladas como bodega extra.
Serviremos agua refrigerada a petición del cliente.
Descontaremos un cubierto en concepto de gratuidad, cada 20 clientes facturados. Atenderemos sin
cargo los cambios de menú que solicitan los clientes por religión, dieta o régimen especial.
Agradeciendo la atención prestada y ofreciéndonos para cuantas consultas y observaciones le sean
necesarias, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Administración y Reservas

Cigarral Monte Rey

-Consulte condiciones especiales para series de grupos anuales. Aparcamiento autobús, terrazas, bar,
jardín, recepción, acceso minusválidos, salones, ascensor, hall, aseos
email: info@restaurantemonterey.com
Ctra. Piedrabuena, Nº 58 45004 – TOLEDO ( ESPAÑA )

Tel. (+34) 925 22 69 50
www.restaurantemonterey.com
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• Pan , Margarina y Aceitunas Negras

CUCHARA

• Crema de Legumbres y Verduras

5,40 €

• Sopa Típica Castellana

6,00 €

• Crema de Calabaza con Queso

5,40 €

• Carcamusas toledanas

6,00 €

• Gazpacho Andalúz con Pipirrana

5,40 €

• Potaje de la Casa

6,20 €

• Salmorejo Cordobés

5,50 €

• Bullabesa de Pescado

6,40 €

• Menestra de Verduras Riojana

5,50 €

• Fabada

6,40 €

• Crema Natural de Mariscos (Cangrejo, langostino, gamba

6,00 €

• Cocido Completo de la Casa

natural de patata, tomate, guisante, judía
natural de calabaza con queso frito

caldo, fondo de huevo, ajo, pan, aceite de oliva
magro de cerdo, chorizo , guisantes, tomate, ajo, guindilla

tomate, cebolla, pimiento, pepino, ajo, pan, aceite

crujiente de jamón serrano y huevo

zanahoria, guisante, judía, espárrago, haba, coliflor

garbanzos, bacalao, espinaca, tomate, oliva virgen, laurel

arroz, merluza, bacalao, cangrejo, almeja, langostino
Alubias, Chorizo, morcilla

• Migas Manchegas

6,60 €
14,00 €

ENSALADAS
• Ensalada Mixta Mediterránea

5.90 €
lechuga, tomate, atún, huevo, zanahoria, pimiento, maíz, cebolla..

• Ensalada de Pimientos Rojos

6,00 €
pimientos rojos asados, aceite oliva virgen, tomate, atún y huevo

• Ensalada Melón con Jamón

• Ensalada de Aguacate y Arroz: cherry, cebolla, maiz. 6,60€
• Ensalada Queso de Cabra, oliva, nuez y pasas

6,90 €

• Ensalada de Codorniz en Escabeche

7,20 €

6,00 €

TAPAS
• Aperitivos y Tapas Vegetales

6.90 €

• Aperitivos y Tapas Manchegas

6.90 €

alcachofitas, esparragos trigueros, champiñón al ajillo, tortilla española
costilla adobada, morcilla, chorizo, tortilla, queso,pisto manquego

• Entremeses Bella Vista

jamón serrano, york, chorizo, salchichón, queso manchego, huevo,
espárrago, ensaladilla, maíz .morcillitas de cebolla y costillitas.

7.50 €

• Menú de Tapas personalizados . . . . . . a partir de 12,00€

ARROCES Y PASTA
• Espaguetti Napolitana

5,40 €

• Espaguetti con Champiñón al Ajillo

5,60 €

• Macarrones Bolognesa

5,60 €

• Arroz Caldoso Marinera

6,40 €

• Lasaña de Verduras

6,20 €

• Arroz Campero con Codorniz

6,60 €

• Paella Mixta a la Valenciana

6.80 €

• Fideua Mixta a la Valenciana

6.80 €

Champiñon, pimiento, patata, tortilla y queso
pollo, verdura, pescado, marisco y limón (& vegetariana)

pasta, pollo, pescado, marisco, verduras (& vegetariana)

BODEGA EXTRA

COCINA EXTRA

Bowl de Ensalada Mixta Mediterránea ¼ 2.60€

Café Expreso ó Té ó Manzanilla ó Infusiones

1.50€

Agua Mineral , Agua Tónica ó Gaseosa

1.50€

Choricito Frito y Morcillita de Pincho ¼ 2.60€

Vino D.O. La Mancha ó Sangría Natural

1.50€

Refrescos ; Naranja, Limón, cola ó 7up

1.50€

Cerveza Nacional 1/3 ó Sidra

1.60€

Zumo de Naranja,Tomate, Piña ó Melocotón

1.80€

Croqueta Casera y Tortilla Española

¼ 2.60€

Costillita Adobada y Pisto Manchego ¼
Verduras Asadas

2.60€

¼ 2,60€

Jamón Cebo ¼ 3,50 € // Jamón Ibérico ¼ 5,80 €
Queso Manchego ¼

3.50€

Jarras de Agua Natural Refrigerada gratuita

I nf o@res t aura n t e m o n t e r e y . c o m

Vino D.O. Rioja ó Ribera de Duero ó Cava Brut 3.00€
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CARNES

• Pollo Fresco Asado a la Toledana

5.50 €

• Solomillo de Cerdo Ibérico

• Escalope de Cerdo a la Vienesa

5.80 €

• Medallón de Ternera a la miel y mostaza

13,30 €

• Lomos de Cerdo Asado a la Jardinera

6.00 €

• Tournedó Ibérico

14,50 €

• Lomitos de Entrecôte Asados

14.80 €

• Cordero Asado

14.00 €

• Perdiz Típica Estofada a la Toledana

14.60 €

• Cochinillo Asado a la Segoviana

15.30 €

salsa típica toledana y patatas fritas
empanados y patatas panadera

salteado de verduras variadas y patatas fritas

• Ternera Asada a la Jardinera

guarnición de verduras variadas y patatas frita

• Rabo de Toro Estofado

Guarnición de patata asada , zanahoria, laurel...

• Ragout de Ternera al vino tinto con verduras

• Codillo Asado de Cerdo

Guarnición de patata panadera, pimienta,ajo, laurel..

• Codorniz Estofada a la Toledana

salsona macerada y patata cocida en su jugo

11.30 €

verdura y patata

verduritas al ajillo y patatas panadera

6,60 €

salsona del asado y patatas panadera

7,00 €

encebollada, macerada y patata cocida en su jugo

7,00 €

salsona casera y patatas panadera

7,50 €

• Paletilla de Cordero Lechal Asado

Consultar€

7,90 €

PESCADOS
• Cazón al Horno

guarnición de tomate, mahonesa y limón

6,70 €

.

• Trucha Fresca Asada a la Navarra

7.90 €

• Lomo de Bacalao a la Bilbaína

9.50 €

salsona con guarnición de verduras y patatas fritas

brunoise de verduritas, bilbaína y patata

• Lomo de Salmón al Horno

9.50 €

brunoise de verduritas y patata

• Lomo de Merluza con Langostinos

10,50 €

• Lubina al Horno

12,90 €

langostino, almeja, guisante y patata cocida

brunoise de verduritas y patata

• Seafood ask for availability

POSTRES
Postre Incluido: Copa de Helado con Macedonia de Frutas en Almíbar

• Tarta Helada de Nata y Chocolate
• Natillas caseras, Flan de la Casa , Manzana Asada
• Brocheta de Fruta, barquillo con Helado

2.90€
2,60€
2,90€

• Tartas San Marcos ó Chocolates con helado
• Tartas de Caramelo
• Mazapán Típico Toledano x3, helado casero

2.90 €
3,00 €
3,90 €

Otros postres consultar

Precios IVA incluido
Le asesoramos sobre el mejor menú para sus Grupos en base a su presupuesto y preferencias
Informenos de los requisitos alimentarios necesarios por reigión, vegetarianos , celiacos, alérgicos ..

• =Vegetarianos
www.restaurantemonterey.com

Ctra. Piedrabuena 58, CP 45004 TOLEDO - SPAIN

INFORMACION Y RESERVA
El Cigarral cuenta con capacidad para 500 comensales, distribuidos
en dos grandes salones viendoToledo. Un salón en planta baja y
dos terrazas panorámicas; una de verano y otra de uso privado en la
parte superior del restaurante, acristalada y climatizada con ascensor
panorámico, bar-cafetería y una gran vista sobre toda la ciudad Imperial.

Accesos y Distrbución :
*Terraza, recepción, hall, ascensor panorámico, escalera interior, aseos
*Salón Bienvenida : 60 Plazas, planta calle, bar, acceso terraza- ascensor-salones
*Salón Bella Vista : 165 Plazas, 1ª planta, aseos, vistas panorámicas, ascensor
*Salón Toledo :178 Plazas, 2ª planta, aseos, vistas panorámicas, ascensor
*Salón Mirador Panorámico , acristalado, privado: 85 Plazas, 3ª planta, bar, aseos, ascensor
*Menú de Grupos: Aperitivo, 1º plato, 2º plato, postre, bebida opcional
*Menú de Tapas: Aperitivo, tapas frías, tapas calientes, postre, bebida opcional
*Menú Típico: Aperitivo, 1º plato, 2º plato, postre, bebida opcional
*Menú Gastronómico: Aperitivo, entradas, 1º plato, 2º plato, postre, bebida d.o.
*Demostracion y Práctica Culinaria
*Horario previa reserva de almuerzo diario: entre las 11:30 h y las 16:00 h.
*Horario previa reserva de cenas de 18:30 H a 21:30 h
*Aparcamiento privado para autobuses y acceso para minusválidos

Grupos & Eventos
+ 34 925 22 69 50
info@restaurantemonterey.com
www.restaurantemonterey.com
Ctra.Piedrabuena 58. 45004 Toledo. España

