
menú de grupo 
“burratina”



Calle de Velázquez, 39, 28001 Madrid

dolci

primi piatti
A COMPARTIR

antipasti

CHEESY ON ME (V)
fior di latte, crema de gorgonzola, queso valtellina casera DOP, murazzano DOP y parmigiano reggiano

SAN SALVATORE
pizza calzone rellena de ricotta, prosciutto cotto y fior de latte, cubierto con tomate San Marzano, fior de latte, parmigiano y basilico

CARBOMAMMA
porción para una persona de spaghetti caseros con auténtico guanciale de la Toscana, queso pecorino  y huevo, 

servido directamente en el plato

CRAZY SAN MARZANO (V)
pasta fresca con salsa de tomate San Marzano y Stracciatella

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

NO PUERRO MAS (V)
sexy puerro asado al Josper, suave salsa verde casera, 

una bomba de sabor de stracciatella y alcaparras

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

de nuestro productor Gianni Negrini con trufa negra

PAN Y FOCACCIA ARTESANAL (V, GF)

VITELLO TONNATO (GF)
redondo de ternera española y una salsa típica 

de Piemonte elaborada con atún, anchoas, 
alcaparras y mayonesa

BURRATA TRAPANESE (V)
jugosa burrata pugliese de 200gr rellena de pesto 

de pomodori y nueces, hierbas frescas y granola casera 
de frutos secos

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. 



menú de grupo “burrata”



primi piatti
A COMPARTIR

CHEESY ON ME (V)
fior di latte, crema de gorgonzola, queso valtellina casera DOP, murazzano DOP y parmigiano reggiano

SAN SALVATORE
pizza calzone rellena de ricotta, prosciutto cotto y fior de latte, cubierto con tomate San Marzano, fior de latte, parmigiano y basilico

CARBOMAMMA
porción para una persona de spaghetti caseros con auténtico guanciale de la Toscana, queso pecorino  y huevo, 

servido directamente en el plato

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

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

NO PUERRO MAS (V)
sexy puerro asado al Josper, suave salsa verde casera, 

una bomba de sabor de stracciatella y alcaparras

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

de nuestro productor Gianni Negrini con trufa negra

PAN Y FOCACCIA ARTESANAL (V, GF)

VITELLO TONNATO (GF)
redondo de ternera española y una salsa típica 

de Piemonte elaborada con atún, anchoas, 
alcaparras y mayonesa

BURRATA TRAPANESE (V)
jugosa burrata pugliese de 200gr rellena de pesto 

de pomodori y nueces, hierbas frescas y granola casera 
de frutos secos

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. 



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
porción para una persona de spaghetti caseros con 

auténtico guanciale de la Toscana, queso pecorino y huevo, 
servido directamente en el plato

secondi piatti
A COMPARTIR

SIGNORA CHULETA / PER 2 (V)
chuleta de vaca vieja ibérica de 1kg madurada 40 días, 

acompañada de patatas baby fritas

Calle de Velázquez, 39, 28001 Madrid

MENÚ DE GRUPO A COMPARTIR  61 EUROS POR PERSONA

antipasti

NO PUERRO MAS (V)
sexy puerro asado al Josper, suave salsa verde casera, 

una bomba de sabor de stracciatella y alcaparras

CARPACCIO DE LA HUERTA (GF)
El carpaccio con mayúsculas de vaca nacional, provola 

ahumada y coliflor agridulce de la Huerta 
con alioli de boniato.

PAN Y FOCACCIA ARTESANAL (V, GF)

PIZZA CHEESY ON ME (V)
fior di latte, crema de gorgonzola, queso valtellina 

casera DOP, murazzano DOP, parmigiano reggiano, miel 

y pera.

BURRATA TRAPANESE (V)
jugosa burrata pugliese de 200gr rellena de pesto 

de pomodori y nueces, hierbas frescas y granola casera 
de frutos secos

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. 

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


