
Felíz Navidad! d
Estas Navidades disfruta de lo que realmente importa. Nosotros cocinamos por tí.
Disfruta nuestros platos de Cocina Tradicional Española especialmente diseñados para 
estas fiestas, sin tener que preocuparte por nada.
Ven a disfrutar en Vistas Reales con tus amigos, compañeros de trabajo o con la familia. 

También tendrás la posibilidad  de venir a celebrar con nosotros los días más especiales 
como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes. 
Para Info. y Reservas escribe al +34 629 234 558.

¡Estas Navidades ven a celebrarlas a Vistas Reales!



MENÚ A, Degustación de Platos al centro para cada 4 personas:

• Hortalizas Ecológicas de La Milana: Tomate pelado o pimiento Rojo 
asado con Ventresca de La anchoa sin lata

• Huevos de Gallinas Felices de las Hoyas de Santa Ana: Tortilla de 
patata (especialidad de la casa) o Huevos fritos con patatas

•  Croquetas según la receta de Jesús Prieto: jamón Ibérico, boletus y 
zanahoras con dátiles. 

• Queso Ecológico de Cabra (mejor queso de España 2011) de Suerte 
Ampanera: con pan tostado con pasas y confitura de fresas

• Rejos de Calamar con salsa alioli de pimentón rojo

• Anchoas de Santoña de La anchoa sin lata: con pan tostado cen bar-
bacoa y tomate ecológico triturado con aceite de oliva Virgen Extra

• Cecina de Vaca de Las Hoyas de Santa Ana: con pan tostado cen 
barbacoa y tomate ecológico triturado con aceite de oliva Virgen 
Extra

Nuestras carnes hechas en barbacoa de Leña de Encina y acompañadas 
siempre de patatas fritas caseras : 

• Muslo de pollo Salvaje de Tostón
• Abanico de Cerdo Ibérico de Gancedo (+1,5€ / persona)
• Lomo de Vaca Madurado de Gancedo (+2,5€ / persona)

Variado de postres caseros al centro (tarta de Oreo, tarta de queso, etc.) 
de Colmenar Viejo

5 platos con una consumición, café y postre. - 26€/persona
6 platos con una consumición, café y postre. - 29€/persona
7 platos con una consumición, café y postre. - 32€/persona



MENÚ B, Primeros al centro y Segundos individuales:

• Hortalizas Ecológicas de La Milana: Tomate pelado o pimiento Rojo 
asado con Ventresca de La anchoa sin lata

• Huevos de Gallinas Felices de las Hoyas de Santa Ana: Tortilla de 
patata (especialidad de la casa) o Huevos fritos con patatas

•  Croquetas según la receta de Jesús Prieto: jamón Ibérico, boletus y 
zanahoras con dátiles. 

• Queso Ecológico de Cabra (mejor queso de España 2011) de Suerte 
Ampanera: con pan tostado con pasas y confitura de fresas

• Rejos de Calamar con salsa alioli de pimentón rojo

• Anchoas de Santoña de La anchoa sin lata: con pan tostado cen bar-
bacoa y tomate ecológico triturado con aceite de oliva Virgen Extra

• Cecina de Vaca de Las Hoyas de Santa Ana: con pan tostado cen 
barbacoa y tomate ecológico triturado con aceite de oliva Virgen 
Extra

A elegir un Segundo individual por persona entre : 

• Pollo Salvaje o Empanado de Tostón
• Hamburguesa Vistas Reales
• Guiso Casero (bajo reserva para mínimo de 20 personas)
• Abanico de Cerdo Ibérico de Gancedo (+6€ / persona)
• Pescado (bajo reserva) (+6€/persona)
• Lomo de Vaca Madurado de Gancedo (+10€ / persona)

Variado de postres caseros al centro (tarta de Oreo, tarta de queso, etc.) 
de Colmenar Viejo

2 primeros platos y segundo individual con una consumición, café 
y postre. - 29€/persona

3 primeros platos y segundo individual con una consumición, café 
y postre. - 32€/persona



CONDICIONES:

• La reserva se formalizará con el pago de una señal de 10€ por adulto 
y 5€ por niño, bien sea en metálico, pago con tarjeta bancaria o por 
transferencia bancaria

• Barra Libre de Bebida durante la duración de la comida/cena (1,5 h) 
+8€/persona

• Suplemento de comida/cena en terraza
+2€/persona

Más información y Reservas en el +34 629 234 558
www.vistasreales.es

¡¡Os Esperamos!!

http://www.vistasreales.es 

