
menú de grupo 
“burratina”



Calle de Velázquez, 39, 28001 Madrid

dolci

primi piatti
A COMPARTIR

antipasti

GNOCCHI ALLA PUTTANESCA  (V)
gnocchi de patata con salsa alla puttanesca elaborada con pomodoro, alcaparras y olivas, con ricota seca.

CARBOMAMMA
spaghetti caseros con auténtico guanciale de la Toscana, queso pecorino y huevo, servido directamente en el plato.

SAY CHEEEESE  (V)
Un buen festín de quesos con queso gorgonzola, fior di latte, parmigiano reggiano D.O.P y ricotta con mermelada de limón.

GOD SAVE THE QUEEN
Salsa de tomate San Marzano, mozzarella, champiñones crudos y cocinados y prosciutto cotto.

MENÚ DE GRUPO A COMPARTIR  40 EUROS POR PERSONA

TE QUESO MUCHO
la mejor tarta de queso nunca vista, un tiro asegurado

TIGRAMISU
el gran clásico. Elaborado a base de mascarpone, 

huevos, café, cacao y Marsala

ARANCINI CAPONATA (V)
tres arancini de arroz con caponata a base de 

berenjena, pimiento rojo y amarillo, calabacín y apio, con 
queso scamorza, pimentón y acompañados de una 

espuma de pecorino.

MORTADELLA AL TARTUFO (GF)
la verdadera mortadella directamente de Bologna 

de nuestro productor Gianni Negrini con trufa negra

PANE, ACQUA E TANTO AMORE

TACO DIRTY TO ME
crujientes tacos de tartar de bonito con fresas de 

Aranjuez, pepino, frise, guacamole y cilantro.

BURRATA ROSSA (V)
jugosa burrata pugliese de 250gr, pesto de albahaca 

y pappa al pomodoro.

CROQUESTAR (V, GF)
cinco croquetas rellenas de bechamel de trufa 
con jamón y un toque de trufa fresca de Molise

Nota importante, las bebidas no están incluidas. Todas las consumiciones adicionales, se cobrará el precio de venta al público en el restaurante.
Para celebrar con vosotros esta fecha tan especial, la squadra de Bel Mondo os invita a disfrutar de la auténtica cucina italiana con 

elaboraciones frescas hechas en casa con un toque único de nuestros chefs, al más puro estilo Big Mamma. 
El menú puede variar según la estación del año y disponibilidad de los platos, ya que trabajamos con productos de temporada ultra frescos.

V= Vegetariano / GF= Gluten Free 



menú de grupo “burrata”



primi piatti
A COMPARTIR

MAFALDINE AL TARTUFO (V)
pasta fresca mafaldine con trufa negra de Molise, champiñones y cremosa nata de tartufo, inigualable.

CARBOMAMMA
spaghetti caseros con auténtico guanciale de la Toscana, queso pecorino  y huevo, servido directamente en el plato

SAY CHEEEESE  (V)
Un buen festín de quesos con queso gorgonzola, fior di latte, parmigiano reggiano D.O.P y ricotta con mermelada de limón.

GOD SAVE THE QUEEN
Salsa de tomate San Marzano, mozzarella, champiñones crudos y cocinados y prosciutto cotto.

dolci
TE QUESO MUCHO

la mejor tarta de queso nunca vista, un tiro asegurado
TIGRAMISU

el gran clásico. Elaborado a base de mascarpone, 
huevos, café, cacao y Marsala

Calle de Velázquez, 39, 28001 Madrid

antipasti

MENÚ DE GRUPO A COMPARTIR  45 EUROS POR PERSONA

ARANCINI CAPONATA (V)
tres arancini de arroz con caponata a base de 

berenjena, pimiento rojo y amarillo, calabacín y apio, con 
queso scamorza, pimentón y acompañados de una 

espuma de pecorino.

MORTADELLA AL TARTUFO (GF)
la verdadera mortadella directamente de Bologna 

de nuestro productor Gianni Negrini con trufa negra

PANE, ACQUA E TANTO AMORE

TACO DIRTY TO ME
crujientes tacos de tartar de bonito con fresas de 

Aranjuez, pepino, frise, guacamole y cilantro.

BURRATA ROSSA (V)
jugosa burrata pugliese de 250gr, pesto de albahaca 

y pappa al pomodoro.

CROQUESTAR (V, GF)
cinco croquetas rellenas de bechamel de trufa 
con jamón y un toque de trufa fresca de Molise

Nota importante, las bebidas no están incluidas. Todas las consumiciones adicionales, se cobrará el precio de venta al público en el restaurante.
Para celebrar con vosotros esta fecha tan especial, la squadra de Bel Mondo os invita a disfrutar de la auténtica cucina italiana con 

elaboraciones frescas hechas en casa con un toque único de nuestros chefs, al más puro estilo Big Mamma. 
El menú puede variar según la estación del año y disponibilidad de los platos, ya que trabajamos con productos de temporada ultra frescos.

V= Vegetariano / GF= Gluten Free  



menú de grupo “la big burrata"



primi piatti
A COMPARTIR

FAMOSA MAFALDINA AL TARTUFO (V)
pasta fresca mafaldine con trufa negra de Molise, champiñones y cremosa nata de tartufo, inigualable

CARBOMAMMA
spaghetti caseros con auténtico guanciale de la Toscana, queso pecorino y huevo, servido directamente en el plato

secondi piatti
A COMPARTIR

POLPO PICASSO 
pulpo fresco cocinado al josper con crema de hinojo y 

menta y calabacín frito de La Huerta.

Calle de Velázquez, 39, 28001 Madrid

MENÚ DE GRUPO A COMPARTIR  61 EUROS POR PERSONA

antipasti

ALCACHOFAS DE LA HUERTA (V)
alcachofas directas de Aranjuez confitadas y cocinadas 

al Josper con una espuma de pecorino.

MAMMA CARPACCIO (GF)
El carpaccio con mayúsculas de vaca nacional con 

caviar de berenjena, tomate confitado, ricota salada, 
berros y salsa alioli.

PANE, ACQUA E TANTO AMORE

SAY CHEEEESE  (V)
Un buen festín de quesos con queso gorgonzola, fior di 

latte, parmigiano reggiano D.O.P y ricotta con 
mermelada de limón.

BURRATA ROSSA (V)
jugosa burrata pugliese de 250gr, pesto de albahaca 

y pappa al pomodoro.

CROQUESTAR (V, GF)
cinco croquetas rellenas de bechamel de trufa 
con jamón y un toque de trufa fresca de Molise

Nota importante, las bebidas no están incluidas. Todas las consumiciones adicionales, se cobrará el precio de venta al público en el restaurante.
Para celebrar con vosotros esta fecha tan especial, la squadra de Bel Mondo os invita a disfrutar de la auténtica cucina italiana con 

elaboraciones frescas hechas en casa con un toque único de nuestros chefs, al más puro estilo Big Mamma. 
El menú puede variar según la estación del año y disponibilidad de los platos, ya que trabajamos con productos de temporada ultra frescos.

V= Vegetariano / GF= Gluten Free  

dolci
TE QUESO MUCHO

la mejor tarta de queso nunca vista, un tiro asegurado
TIGRAMISU

el gran clásico. Elaborado a base de mascarpone, 
huevos, café, cacao y Marsala

TARTARE TONNATA (GF)
tartar de redondo de ternera aliñado con mostaza, 
alcaparras y cebollino y con una salsa de atún con 

alcaparras y rábano.


