
ENTRANTES 
LAS CROQUETAS que mi madre Marisa nos enseñó a hacer (6 unidades)
LA ENSALADILLA RUSA de Tondeluna con gambas y mahonesa aireada
PIMIENTOS ASADOS EN CASA con Anchoas de Santoña

PRIMERO
POCHAS  Y CALLOS DE BACALAO

PRINCIPAL
MANITA DE CERDO DESHUESADA y rellena en salsa

NUESTROS POSTRES
TOSTA TEMPLADA con queso de Cameros, manzana y helado de miel

BEBIDAS
Vinos a escoger (no incluido en el menú). Agua embotellada. Café o infusión

LOS MENÚS PARA GRUPOS

Aquí, les presentamos los menús de Tondeluna; también la carta y las 
diferentes posibilidades que este espacio les ofrece.

Los menús están diseñados para grupos, celebraciones familiares de 
todo tipo o comidas de empresa de más de 10 personas, que no 
quieren detenerse a elegir de la carta y pre�eren venir al restaurante 
con todo ya contratado.

Se trata de cinco menús que recogen algunas de las mejores 
especialidades de nuestro restaurante y que son �eles a nuestro estilo 
de cocina. Se sirven de manera informal, en raciones al centro para 
compartir o individuales y que, por nuestra experiencia, dejan 
plenamente satisfecho al comensal, aunque no dudaremos en ampliar 
las cantidades servidas si así fuera requerido por el cliente.

Los menús pueden admitir leves cambios en función de los gustos, 
alergias u otro tipo de requerimientos o necesidades concretas del 
cliente. Estamos para servirle.

Muchas gracias,
Luisa Barrachina y Francis Paniego

HORARIOS Y CONTACTO

MAÑANAS. De Martes a Domingo: de 11:30 a 17:00 horas

TARDES: Jueves, Viernes y Sábados: de 20:00 a 23:00 horas

Entre las 11:00 y las 13:45 horas, nuestro local adquiere su per�l de 
bar y la oferta se adeca a la de una cafetería con desayunos, 
almuerzos o simplemente para tomar un refresco, aprovechar nuestra 
red wi� o pasar la tarde con nuestros juegos de mesa.
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MENÚ 1
45 €

Por persona
IVA incluido

55 €
Por persona
IVA incluido

55 €
Por persona
IVA incluido

50 €
Por persona
IVA incluidoCOCINA CLÁSICA, 2 ENTRANTES AL CENTRO

Y EL RESTO INDIVIDUAL EN MEDIAS RACIONES

ENTRANTES CALIENTES
LAS CROQUETAS que mi madre Marisa nos enseñó a hacer (6 unidades)
LA ENSALADILLA RUSA de Tondeluna con gambas y mahonesa aireada

PRIMERO
VERDURAS SALTEADAS con el jugo de su cocción

LOS PESCADOS
PESCADO DEL DÍA AL HORNO con un refrito y patatas panadera

LAS CARNES
CARRILLERAS DE TERNERA glaseadas sobre una muselina de patata

NUESTROS POSTRES
TOSTA TEMPLADA con queso de Cameros, manzana y helado de miel

BEBIDAS
Vinos a escoger (no incluido en el menú). Agua embotellada. Café o infusión

MENÚ 2

ENTRANTES PARA PICAR AL CENTRO
Y SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR

ENTRANTES 
LAS CROQUETAS que mi madre Marisa, nos enseñó a hacer (6 unidades)
STEAK  TARTAR DE SOLOMILLO DE CIERVO DE NUESTRAS SIERRAS con 
mahonesa de foie, aguacate, mostaza y tostadas
OREJA GLASEADA, HABITAS REPELADAS  gazpachuelo de zanahoria

PRIMERO
POCHAS  Y CALLOS DE BACALAO

SEGUNDOS a elegir entre pescados o carnes
LA MERLUZA CONFITADA A 45ºC con pimientos y crema de arroz
PESCADO DEL DÍA AL HORNO con un refrito y patatas panadera
LUBINA DEL ATLÁNTICO ASADA sobre un puré de patata a la vainilla

CARRILLERAS DE TERNERA GLASEADAS sobre una muselina de patata
MANITA DE CERDO DESHUESADA Y RELLENA en salsa
LAS ALBÓNDIGAS CON EL CORAZÓN FLUIDO sobre un aligot

NUESTROS POSTRES al centro
PASTEL DE REQUESÓN tradicional con crema inglesa
TOSTA TEMPLADA CON QUESO de Cameros, manzana y helado de miel
TARTA CREMOSA DE CHOCOLATE con crema a la vainilla

BEBIDAS
Vinos a escoger (no incluido en el menú). Agua embotellada. Café o infusión

MENÚ 3

MENÚ DE TEMPORADA

ENTRANTES
LAS CROQUETAS que mi madre Marisa nos enseñó a hacer (6 unidades)
GUISANTITOS CON PATATITAS Y HUEVO A BAJA TEMPERATURA
LASAÑA DE ESPÁRRAGOS blancos, mahonesa de setas y cardamomo blanco.
POCHAS Y CALLOS DE BACALAO
OREJA GLASEADA, HABITAS REPELADAS y gazpachuelo de zanahoria

NUESTROS POSTRES al centro
PASTEL DE REQUESÓN tradicional con crema inglesa
TORRIJA TOSTADA con helado de sombra de higuera y sopa de vainilla
FLAN CREMOSO DE VAINILLA con helado de leche de oveja

BEBIDAS
Vinos a escoger (no incluido en el menú). Agua embotellada. Café o infusión

MENÚ 4



Disponemos de una carta de vinos con más de 60 referencias. Si nos lo 
solicita, podemos enviársela. No obstante, en Tondeluna permitimos que 
cada cliente pueda traerse su vino de casa. Aquí no les vamos a cobrar 
descorche y se lo vamos a tratar como si fuera nuestro.

DEGUSTACIÓN INDIVIDUAL

ENTRANTES 
LAS CROQUETAS que mi madre Marisa nos enseñó a hacer (2 unidades)
ENSALADA DE TRUCHA a la meunière de haya
STEAK TARTAR DE SOLOMILLO DE CIERVO DE NUESTRAS SIERRAS, con 
mahonesa de foie, aguacate. mostaza y tostadas
GUISANTITOS CON PATATITAS y huevo a baja temperatura

DE PRIMERO
POCHAS Y CALLOS DE BACALAO

PESCADO
PARPATANA DE ATÚN ROJO ASADA cobre un pure de ajo asado
y crema de verduras 

CARNE
OREJA GLASEADA, HABITAS REPELADAS y gazpachuelo de zanahoria

POSTRE
TOSTA TEMPLADA con queso de Cameros, manzana y helado de miel 

BEBIDAS
Vinos a escoger (no incluido en el menú). Agua embotellada. Café o infusión

MENÚ 5

VINOS
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GRUPOS ENTRE 10 y 25 PERSONAS

Para cerrar una reserva en �rme para grupos entre 10 y 25 personas, deberá abonarse por adelantado el 40% de la 
factura proforma.

En caso de anulación, si esta se produjera con 15 días de antelación al mismo, se devolverá íntegro el importe del 
citado adelantado.

En el caso de que la anulación se produjera en los 15 días anteriores al evento, no podremos devolver dicho porcenta-
je, en concepto del trabajo previo de gestión, organización, compras del evento y, sobre todo, del bloqueo de su fecha 
que impide otras posibles reservas.

La empresa facturará el número de cubiertos que nos indiquen cuatro días antes del evento.

GRUPOS SUPERIORES A 25 PERSONAS

Para cerrar una reserva en �rme para grupos superiores a 25 personas, deberá abonarse por adelantado el 40% de la 
factura proforma.

En caso de anulación, si esta se produjera con 30 días de antelación al mismo, se devolverá íntegro el importe del 
citado adelantado.

En el caso de que la anulación se produjera dentro de los 29 y los 15 inmediatos al mismo, devolveremos el 50% del 
adelantado.

En el caso de que la anulación se produjera en los 15 días anteriores al evento, no podremos devolver dicho 
porcentaje, en concepto del trabajo previo de gestión, organización, compras del evento y, sobre todo, del bloqueo 
de su fecha que impide otras posibles reservas.

La empresa facturará el número de cubiertos que nos indiquen cuatro días antes del evento.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA GRUPOS

60 €
Por persona
IVA incluido


