CALLE DE VELÁZQUEZ, 39
28001 MADRID

Concebido como la mezcla perfecta entre una villa de verano en la
orilla del Lago di Garda y el piso de un tipo chulo de los 80,
Bel Mondo es un paraíso perfecto.
Cada espacio por el que pasas tiene su propia identidad,
desde un bar repleto de más de 30.000 vinilos vintage, una sala de
estar de terciopelo deliciosamente kitsch y la guinda del pastel,
la espectacular terraza de 235m2, perfecta durante un verano
soleado y climatizada para un invierno acogedor.
RESERVAS DE GRUPO & PRIVATIZACIÓN
La squadra abre sus puertas para comidas en grupo, reuniones
familiares o eventos de empresa, cumpliendo estrictamente con
todas las medidas de seguridad.
No dude en contactarnos a :
PRIVATIZACIONES@BIGMAMMA.COM

FOOD SPIRIT
El menú de Bel Mondo ofrece una explosión de auténticos y clásicos platos
italianos. Trabajamos con más de 150 productores en toda Italia, a los que
compramos sus productos directamente sin intermediarios. Como Stefano
Borchini, el rey del jamón de Parma directamente de Langhirano, o nuestra
cremosa burrata directamente desde Andria en Puglia. Así es como hacemos
posible una oferta 100% fresca y casera.

MENU*

FAMILY-STYLE
CON MUCHOS PLATOS PARA COMPARTIR,
AMOR Y MUCHO PLACER
ANTIPASTI para compartir

PIATTI para compartir

NO PUERRO MÁS G V
Sexy puerro asado al Josper,
suave salsa verde casera,
una bomba de sabor
de stracciatella y alcaparras.

FAMOSA MAFALDINA
AL TARTUFO V
Pasta fresca mafaldine con trufa negra
de Molise, champiñones y abundante
crema al tartufo, inigualable.

CROQUESTAR
Croqueta rellena de bechamel
a la trufa con jamón y un toque
de trufa fresca presidiendo el plato.
Lo mejor de España e Italia
en una sola bola.

SELECTION PIZZAS COCINADAS
EN NUESTRO HORNO DE LEÑA
DE LA MANO DE LOS PIZZAIOLI

BURRATA E PERE V
Burrata de 200 g con relleno
de pesto acompañada de pera
al horno, chips de pera, castañas,
crujiente granola y una ligera salsa
de miel y limón.

CARPACCIO D’AUTUNNO G
El carpaccio con mayúsculas
de vaca nacional, calabaza asada
al josper y marinada, pecorino,
tomates confitados, semillas
de calabaza, hojas de mostaza,
puntarelle, menta y una toque
de alioli.

DOLCE
IL TIGRAMISU
El gran clásico.
Elaborado a base de mascarpone,
huevos, café y cacao.

LA INCOMPARABLE TARTA
DE LIMÓN
Nuestra torta de limón
con merengue flameado XXL.

DRINKS
Cóctel de bienvenida, selección de vinos italianos tintos y blancos, agua
natural y con gas, cafés.
G

gluten free /

V

vegetarian

*El menú puede varias bajo solicitud de el cliente y de acuerdo a la estación
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LIVING
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OPENING HOURS
DOUBLE SERVICE

ALMUERZO

CENA

1:00 pm > 5:30 pm

7:30 pm > 00 am*

SINGLE SERVICE

ALMUERZO

CENA

3:15 pm > 5:30 pm

9:30 pm > 00 am*

*capacidad de acuerdo con la normativa sanitaria vigente

PRIVATIZATION – CAPACIDAD DE ESPACIO

capacidad de acuerdo con la normativa sanitaria vigente

ESPACIOS

ASIENTOS

COCKTAIL

TODO EL
RESTAURANTE

194

-

TERRAZA

78

-

ESTE U OESTE
TERRAZA

32

-

LIVING ROOM +
BANQUETING

44

-

BANQUETING

112

-

DE LUNES
A JUEVES

VIERNES &
WEEK-END

PRECIOS BAJO
PETICIÓN

Para obtener más información o solicitar un presupuesto,
no dude en contactar:
PRIVATIZACIONES@BIGMAMMA.COM

