
Av. Carabanchel Alto, 138
merakirestaurante@gmail.com

www.merakimadrid.com
Telf. 910 524 357

Salón privado
meraki
restaurante

Entos
Dossier de



Rerva un espacio exclusivo 
para tí y para los tuyos

Celebra tus eventos privados, 
ya sean de empresa 
o de carácter más privado y personal, 
como cumpleaños, 
reuniones familiares, 
fiestas sorpresas, 
bodas, ebodas, etc.



Elige un menú y
pon tu música favorita 

Barra privada Pon tu música proyecta tu 
video

Haz que sea
único

todo lo que necesitas.. y un poco más :)



o elige un
“Low Cost”
para 
compartir

Sorprende
con un 

menú ceado 
tipo cóctel

...y disfruta!



cóctel 

Postres ArtesanosPostres Artesanos
30€ / persona · Incluye 2 bebidas p/p y servicio privado

fingerfood

Fríos
Hummus con pan de pita
Samosas Vegetales
Brochetas de Cherry, con
queso fresco y albahaca
Salmón marinado con 
aaguacate y mousse de azahar

Entrantes
Crema de Calabaza a la Naranja

Surtido de ibéricos con picos de Jerez
Tabla de quesos manchegos
con confitura de higos

Calientes
Croquetas de jamón ibérico
Migas con chorizo dulce

Carrilleras sobre cremoso de batata
Nems de langostinos con sweet chilly
Latita tex mex de chilly con carne

ccrema agria y Nachos



cóctel 

Postres ArtesanosPostres Artesanos
35€ / persona · Incluye 2 bebidas p/p y servicio privado

Especial

Fríos
Hummus con pan de pita
Samosas Vegetales
Brochetas de Cherry, con
queso fresco y albahaca
Salmón marinado con 
aaguacate y mousse de azahar
Macarrons rellenos de Foie 
Steak Tartar con salsa kimchi trufada

Entrantes
Crema de Puerros con pipas caramelizadas

Surtido de ibéricos con picos de Jerez
Tabla de quesos manchegos
con confitura de higos

Calientes
Croquetas de jamón ibérico
Migas con chorizo dulce

Carrilleras sobre cremoso de batata
Nems Vietnamitas de Langostinos

Rabo de toro con cheddar
BBrochetitas de pollo Teriyaki

Mini burguer de Buey con mostaza suave



Postres ArtesanosPostres Artesanos
40€ / persona · Incluye 2 bebidas p/p y servicio privado

Fríos
Hummus con pan de pita
Samosas Vegetales
Brochetas de Cherry, con
queso fresco y albahaca
Salmón marinado con 
aaguacate y mousse de azahar
Macarrons rellenos de Foie 
Steak Tartar con salsa kimchi trufada
Tataki de atún macerado en soja

Entrantes
Consomé de mariscos con gambas

Surtido de ibéricos con picos de Jerez
Tabla de quesos manchegos
con confitura de higos

Calientes
Croquetas de jamón ibérico

Migas con chorizo dulce y huevo
Carrilleras sobre cremoso de batata
Nems Vietnamitas de Langostinos

Rabo de toro con cheddar
BBrochetitas de pollo Teriyaki

Mini burguer de Buey con mostaza suave
Pintxito de pulpo con cremoso de patata

Supreme
cóctel 



Precontrata un mínimo de 380€ entre raciones y bebidas + 90€ ADICIONALES POR EL USO PRIVADO, SERVICIO INCLUIDO

3º elige una deliciosa Tarta · 35
     Muerte por Chocolate, Zanahoria, Red Velvet

6

2,5
para las bebidaste entregamosTickets canjeablesen la Barra del Salón Privado

2º Dinos a cuántas bebidas invitas:
     Tercio de cerveza 
     Refrescos, zumos
     Tinto de Verano
     Copa de Rioja de la casa
     Copa de Rueda de la casa

          Beefeater, Bombay, Seagrams, Tanqueray
     Bacardi, Barceló, Brugal, Cacique, 
     Havana 3, Pampero Santa Teresa
     100 Pippers, Red Label, Ballantines 
     Cutty Shark, J&B, White Label, Jameson
     Asbolut, Smirnoff

 

1º Elige las raciones que quieras:
Croquetas de jamón (7u) · 9

Tabla de quesos manchegos · 12
Tabla de embutidos ibéricos · 12
Samosas Vegetales (8u) · 7

Nems vietnamitas de langostino (5u) · 7
Hummus natuHummus natural especiado · 7

Fingers de pollo con mostaza suave (10u) · 8
Quesadilla de jamón, cheddar y tomate · 9

Tacos de Pulled Pork (4u) · 12
Nachos con Mozzarella y chilly con carne · 10,5
Makitaco de pollo macerado al horno · 12,5

Costillas ibéricas a la barbacoa · 15,5
Cesta de Pan (4 peCesta de Pan (4 personas) · 3

Confecciona tu evento en 3 pasos:

Top cumples!
meraki“Low Cost”



REGULACIÓN Y ACUERDO DE PAGO

- Una vez pactada la fecha del evento, se abonará el 50% 
de la totalidad de la tarifa acordada en concepto de
reserva, con una antelación mínima de 15 días a la
fecha elegida. Dicha cantidad será descontada de la

totalidad del pago y no se dtotalidad del pago y no se devolverá en caso de anular la 
reserva.

- El abono del 100% de la tarifa por el alquiler de la sala y el 
menú elegido, se deberá efectuar al menos 7 días antes de 

la celebración del evento.

- No está permitido traer ni consumir alimentos y
bebidas del exterior del local.

- No está permitido t- No está permitido traer elementos de amplificación
de audio de ningún tipo.

- El cliente puede venir 30min antes a decorar el
salón, en ningún momento puede perforar el

mobiliario ni deteriorar los elementos decorativos
del salón, en caso de hacerlo, podrá ser sancionado
de forma monetaria según el coste del daño

causadcausado.



extra d
ePon un

120 pie
zas

95€

CÓCTELES (Formato individualizado):
· Los cócteles incluyen 2 bebidas a elegir 
entre: copa de vino tinto Rioja o Blanco de la 
casa Verdejo, copa de cerveza de grifo, 
refrescos, zumos, tinto de verano o agua. 
Disponible opción de barra libre, consultar.
·· Los cócteles  se realizan para grupos de 20 o 
más comensales, para grupos inferiores 
disponende la opción “Low Cost”. 
· El número final de comensales debe 
confirmarse con 7 días de antelación. 

PARA TODOS LOS EVENTOS PRIVADOS:
- Puedes traer tu propia música, para ello envíanos 
a nuestro email un link de una lista de Spotify que 
te guste o sea tuya, o bien nos indicas tus gustos 
musicales y nosotr@s la elaboramos para ti.
·· También puedes proyectar un video si lo deseas, 
para ello nos lo traes en un “pen drive” al menos un 
día antes y hacemos una prueba de proyección 
antes del día del evento.

///////////////////////////////////////////////////////
· Todos los precios indicados incluyen I.V.A (10%)
·· Todas las tarifas de este dossier serán válidas 
hasta el 1/05/2020

generales
Condiciones


