
 



La Gastronomía forma parte indivisible de la cultura de la humani-
dad y hoy se ha convertido, además, en el instrumento perfecto para 
dar sentido pleno a cualquier tipo de reunión con independencia del 
carácter de ésta, para lograr una experiencia satisfactoria en todos 

los ámbitos.

TeatroGoya tiene fundido en su ADN crear experiencias inolvidables 
basadas en la calidad del equipo humano que desarrolla su trabajo 
y en las secuencias que ocurren en todos y cada uno de los eventos 

que tienen lugar en nuestras instalaciones.

UUna de las secuencias que queremos enriquecer, es la relacionada 
precisamente con la cultura gastronómica y las experiencias que a 
través de ella, pueden llegar a sentirse. Con el mismo cariño con el 
que os brindamos desde siempre nuestro trabajo en otras áreas, os 
presentamos nuestro TeatroGoya Catering, una nueva área dirigida a 
lograr que las acciones que se desarrollan en el conjunto del Teatro 

tengan una mejor y mayor dimensión.

NuestNuestro proyecto de restauración se fundamenta en dos pilares bá-
sicos y fundamentales para nosotros, la calidad de la materia prima 
empleada y el respeto a la tradición de nuestra cultura culinaria. Con 
estos mimbres, la seriedad y el cariño como únicos argumentos de 
trabajo nos complace compartir con vosotros nuestra oferta gastro-

nómica.

Queremos que vuestro tiempo entre nosotros sea mejor de lo que lo 
hayáis imaginado y por eso, os ofrecemos un servicio de asesora-
miento para diseñar y dar forma, si es preciso, a todas las inquietu-

des, sugerencias y sueños que podáis tener.

Juntos haremos que la gastronomía siga siendo una parte funda-
mental e inolvidable de vuestros eventos con nosotros.



 



WELCOME COFFEE 
 

Café, cacao e infusiones para llevar 
Agua 

 

4,00€/persona 
*Solo podrá contratarse al inicio del evento y junto a otro servicio 

 

COFFEE BÁSICO 
 

Café, cacao e infusiones 
Mini bollería variada (2 piezas/pax) 

Agua 
Chocolatina 

 

7,00€/persona 
*Solo podrá contratarse junto a otro servicio 

 

COFFEE BREAK 
 

Café, cacao e infusiones 
Zumo natural 

Bocatínes variados (jamón con tomate o vegetal) 
Mini bollería variada (2 piezas/pax) 

Agua 
Chocolatina 

 

9,20€/persona 
 
 
 

 
 
 



  
COFFEE ESPAÑOL 
 
Café, cacao e infusiones 
Zumo natural 
Churros 
Cuña de tortilla y mahonesa kimchie  
Cristal de ibérico, tomate y AOVE 
Picatostes a la naranja, azúcar y canela  
Agua 
Chocolatina 

 

16,50€/persona 
 
 

COFFEE FRANCÉS 
 

Café, cacao e infusiones 
Zumo natural 
Quiché de puerros y bacon 
Brioche de pâte de campaña 
Macarons 
Mini croissant de mantequilla 
Agua 
Chocolatina 

 

18,00€/persona 
 

 
 



COFFEE DE TARDE 
 

Café, cacao e infusiones 
Bizcocho casero 

Agua 
Chocolatina 

 

6,50€/persona 
*Solo podrá contratarse junto a otro servicio 

 

COFFEE DETOX 
 

Café, cacao e infusiones 
Zumo detox  

Brocheta de frutas 
Tosta de pan de espelta, guacamole y calabacín asado 

Yogur y cereales 
Agua 

Chocolatina 
 

17,00€/persona 
 
 
 
 

 
 

En todos nuestros coffees es posible añadir café en cápsulas Nesspreso, 
por 1,50€/persona. 

 



 



 
VINO ESPAÑOL 

 
Estación de quesos nacionales 

 
Bocatín ibérico 

Cuña de tortilla de patata con mayobrava 
Bocatín de anchoa y tomate rallado 

Ensaladilla de gambas  
Croqueta de cocido 

Bocatín de calamares y mayolima 
 

Vinos nacionales con D.O. 
Cervezas 

Agua y refrescos 
  
 

24,00€/persona 
*El vino español en ningún caso sustituye a una comida o cena 

 



 
VINO ESPAÑOL VEGGIE 

 
Estación de ensaladas  

 
Bouche de escalibada con romescu  

Papas arrugas con mojos 
Salmorejo con regañas 

Gofre de ensaladilla con emulsión de aceite suave 
 

Taco pastor de soja texturizada 
Pastela árabe de verduras 

 
Vinos nacionales con DO 

Cervezas 
Agua y refrescos  

 

24,00€/persona 
*El vino español en ningún caso sustituye a una comida o cena 

 
 



 



CÓCTEL BÁSICO 
 

Surtido de quesos españoles con D.O. 
Bocatines calientes de ibérico  
 
Shot de gazpacho y albahaca 
Ensaladilla rusa con gambas 
 
Quesadilla de queso y huitlacotxe 
Bienmesabe en empanado coreano 
Pita de carne boloñesa 
Miniburguer de vacuno  
 
Bizcocho de crema 
Brocheta de frutas 

 

30,00€/persona 
 

CÓCTEL GOYA 
 

Surtido de quesos españoles con D.O. 
Surtido de ibéricos con D.O. 
 
Shot de gazpacho de sandia y perlas de anchoa 
Canelón de pollo al curry 
Ensaladilla rusa con ventresca confitada 
 
Causa limeña con carpaccio de vieira 
Totopo de ropavieja con encurtidos  
y caldo de puchero 
Gamba crispy con romescu 
Samosa de queso y menta 
Pita de carne boloñesa 
Mini villaroy de ave en salsa teriyaki 
 
Minichurro y chocolate 
Cono de espuma de chocolate 
Brocheta de frutas 
Granizado de mojito 

 

35,00€/persona 



 
CÓCTEL VEGGIE  

 
Ensaladilla con emulsión de A.O.V.E. 

Shot de gazpacho 
Shot de vichyssoise 

 
Papas arrugás con mojos 

Lingote de calabaza asada 
Gofré de tomate y albahaca 

 
Tabulé de verduras al curry 

Tartaleta de guacamole  
Tosta de pan cristal y babaganoush y escalibada  

 
Arroz de verduras 
Tortellini al pesto 

Taco al pastor de soja texturizada 
 

Brocheta de frutas 
Yogur vegetal y frutos rojos 

Granizado de piña y coco 
Espuma de chocolate 

 

35,00€/persona 
 



CÓCTEL PREMIUM 
 

Surtido de quesos españoles con D.O. 
Surtido de ibéricos con D.O. 

 
Vasito de salmorejo con crujientes de jamón y pan 
Gofre de tomate y albahaca, anchoa y boquerón 

Espiral de salmón con mantequilla de hierbas 
Mini taco gambas y guacamole 

 
Croquetas de gambas al ajillo 
Croquetas de pollo breseado  

 
Arroz de verduras 

 
Albóndigas de pulpo y merluza en salsa verde 

Saam de cochinillo crujiente 
Cazuelita de carrillera melosa y setas 

Pastela árabe de verduras 
Bocatín de solomillo al cabrales 

 
Bombón crujiente de dulce de leche 

Mini torrijas en leche de coco 
Mini gofres con chocolate a la canela 

Petit fours surtidos 
Cortaditos de tarta opera 

 

45,00€/persona 
 
 

Todos nuestros cócteles incluyen: 
Vinos nacionales con D.O. 
Cervezas 
Refrescos y agua 

 
 



 
CÓCTEL DE BIENVENIDA 

 
Vinos españoles con D.O. 
Refrescos, cerveza y agua 

 
A ELEGIR SNACK ENTRE: 

 
Grissini de ibéricos 

Crujiente de marisco 
Mini gofre de tortilla 

Samosa de queso y menta 
Mini Villaroy de pollo en escabeche suave 

 
 

5,00€/persona 
 



 
PLATOS DE REFUERZO 

 
Añade a cualquiera de nuestras opciones de cócteles estos platos de refuerzo 

para pasar de un picoteo, a una comida más completa: 
 

Arroz en paella de calamares y hortalizas 
 

Arroz meloso de ibéricos 
 

Estofado de rape en salsa verde con berberechos 
 

Bacalao negro al ajo arriero 
 

Albóndigas en ragú de verduras asadas y setas 
 

Dados de solomillo strogonoff  
 

5,00€ por persona y plato 

 



FINGER BUFFET 
 

 
SELECCIÓN DE FRÍOS 
Mini salchichón 
Mini dado de salmón ahumado 
y cereales 
Grisini de mortadela trufada 
Grisini de ibérico 
Roquitas de parmesano 
 
EXÓTICO 
Pastela árabe de verduras 
Quesadilla de queso y 
huitlacoche 
 
FREIDURÍA 
Croquetas de bacalao al ajo 
arriero 
Croquetas de cocido y huevo 
Finger de pollo de corral 
oriental 

 
ENTREPANES 
Pulguita de lomo al queso azul 
Pan de anchoa, tomate y rúcula 
Pulguita de atún y mahonesa de 
cebollino 
Brioche de perdiz estofada 
 
TOQUE DULCE 
Bocaditos de nata 
Buñuelos de crema 
Palmeras de chocolate y almendra 
Rocas de chocolate y avellana 
Naranja deshidratada y chocolate 
 
 
 

 
35,00€/persona 

 
 
 
 



ESTACIONES TEMÁTICAS 
 
 

ESTACIÓN TEX MEX 
 

Taco de cochinita pibil  
Guacamole con totopos y piña 

Burritos de butifarra picante  
Quesadillas de setas y parmesano 

Wrap de pollo al pastor  
 
 

ESTACIÓN ASIÁTICA 
 

Wok de pasta y verduras 
Rollitos vietnamitas de pollito Pekín  

Gyozas de verduras 
Dim sum de verduras  

Sushi variado 
 

 

9,00€/persona 
 



ESTACIONES TEMÁTICAS 
 
 

ESTACIÓN ITALIANA 
 

Mortadela trufada y grissini  
Porchetta con rucula  

Mini mozzarella con tomate seco y pesto 
Tortellini a los 4 quesos 

Pizza margarita 
 
 

ESTACIÓN DULCE 
 

Crepes con chocolate 
Gofres con nata y caramelo 

Sandwich de dulce de leche y nutella 
Fuente de chocolate con frutas y nubes  

 
 

9,00€/persona 
 



 
CORTE DE JAMÓN 

 
Incluye servicio de cortador de jamón y producto. 

Un jamón está estimado para 100 personas. 
 
 

JAMÓN DE CEBO IBÉRICO 

750,00 € / jamón 
 

JAMÓN DE CEBO DE CAMPO IBÉRICO 

850,00 € / jamón 
 

JAMÓN DE BELLOTA: JOSELITO O CINCO JOTAS 

1350,00 € / jamón 
 

  



 



 



 



MENÚ GOYA 
 

PRIMER PLATO: 
Salmorejo suave de tomates y pimientos asados con migas ligeras Lomos de 

sardina a la brasa 
 

SEGUNDO PLATO: 
Cortado de merluza sobre fondo de salsa verde y lenteja caviar 

o 
Lomo de cordero y sus costillas asados en sarmiento con salsa de trufas 

 
POSTRES: 

Opera de chocolate blanco y frutos rojos 
Petit Four 

 
Vinos españoles con D.O. 

 
Café e infusiones 

 

65,00€/persona 
 



MENÚ QUINTA DEL SORDO 
 

Copa de bienvenida  
Blinis de huevas de trucha y nata agria 

 
PRIMER PLATO: 

Lingotes de salmón ahumado sobre bouquet en brotes tiernos en 
 vinagreta de pomelo 

Ajoblanco con dados de atún rojo macerados couscous de brócoli 
 
 

SEGUNDO PLATO: 
Rape alangostado con salsa de carabineros y verduritas 

o 
Carrilleras de ibérico a la española con ragú de setas 

 
Sorbete de cítricos 

 
POSTRES: 

Hojaldre de nata y mascarpone con sopa de cerezas 
Petit Four 

 
Vinos españoles con D.O. 

 
Café e infusiones 

 

70,00€/persona 
 



 

 

MENÚ LA MAJA VESTIDA 
Copa de bienvenida  

Mini taco de atún rojo y perlas de aguacate 
 

PRIMER PLATO: 
Blini de ahumados del mar con mantequilla batida al eneldo 

Vichyssoise de bulbos tiernos con escabeche suave de patata y zanahoria 
 

SEGUNDO PLATO: 
Suprema de mero, espárragos tiernos y habitas frescas sobre salsa verde 

o 
Tournedo Rossini con salsa de hongos y trufa 

 
Sorbete de melocotón asado 

 
POSTRES: 

Tarta de quesos tradicional con toffe de PX y pasas 
Petit Four 

 
Vinos españoles con D.O. 

 
Café e infusiones 

 

75,00€/persona 

 



  

MENÚ STAFF 
 

MENÚ CARNE 
Gnocchi al pesto 

Ragout de ternera con champiñones 
Brownie de chocolate 

 
 

MENÚ PESCADO 
Salmorejo con huevo y jamón (primavera/verano) o 
 crema de champiñón y almendra (otoño/invierno) 

Merluza en salsa verde con patata panadera 
Tarta de queso 

 
 

MENÚ BOCADILLO 
Bocadillo de lomo con queso y pimientos fritos 

Pieza de fruta (manzana o plátano) 
 

 

10,00€/persona 
 



 



CARTA DE VINOS 
 

Vinos blancos incluidos 
Palacio de Ménade 

Muss 
Palacio de Bornos 

 
Vinos tintos incluidos  
Marqués de Legarda 

La Maldición  
Muss  

Viña Zorzal Graciano  
 

Cava 
Estel d’Argent 

 
 

SUPLEMENTO 3€/PAX 
Dido 2019 
Alma de Acos 2018 
Viña Cubillo CR 2012 
Zeta 
Viña Zorzal Graciano  
Izadi  
Flor de Vetus 
 

 
SUPLEMENTO 5€/PAX 
Alta Pavina 
Sierra Cantabria 
Las Moradas de San 
Martín, Senda  
La Bicicleta Voladora 
Venta la Vega 
La Planta 
Prima 

 
SUPLEMENTO 10€/PAX 
Marañones  
Más de Leda 
Licinia 
La Montesa 
Las Rocas de San   
Alejandro 
 
 

 



CONDICIONES PARTICULARES

LLÁMANOS

Los precios indicados no incluyen el 10% IVA 

Incluye mobiliario, menaje, mantelería y cristalería. En caso de de-
coración especial, consultar precio.

Precios para grupos de más de 50 personas. En caso de número in-
ferior de comensales, consultar precio final.

COFFEE BREAK:
Para coffee break está incluido un camarero y velador por cada 25 
personas, la duración del servicio es de 45 a 60 minutos.

CÓCTEL Y VINO ESPAÑOL:
PPara cóctel y vino español está incluido un camarero por cada 16 
personas y un velador por cada 25. La duración del servicio es de 
45 a 60 minutos, para el vino español y de 60 a 90 minutos, para el 
cóctel. Las estaciones temáticas solo podrán ser contratadas junto 
a estos servicios o junto a finger buffet.

MENÚ SENTADO: 
PPara menú sentado esta incluido un camarero y mesa redonda por 
cada 12 personas. La duración del servicio es de 90 y 115 minutos.

Existe la posibilidad de añadir camareros extras si el cliente así lo 
desea (coste adicional de 80€ por camarero)

Barra libre opcional de combinados de primeras marcas: 10€ por 
persona y hora. 

PPodrá realizarse una degustación del menú elegido para 6 perso-
nas, contratando eventos de más de 150 personas.  Posibilidad de 
adaptar los menús a las necesidades del cliente. En caso de aler-
gías o intolerancias, rogamos avisen con antelación.

Forma de pago a través de TeatroGoya

Silvia: 629 486 682
Calle Sepúlveda 3 y 5
28011 Madrid


