Villa Capri, el hermano pequeño de Bel Mondo,
llega con una onda y un concepto completamente distinto.
Esta nueva trattoria con toques de los 70 aterriza para acercar
un pedacito del sol de la costa amalfitana en pleno centro de Madrid,
y convertirse en el chapuzón de la capital. El sitio perfecto para
celebrar cualquier evento de empresa, una comida con tus amigos,
familia, compañero, o otro evento que pase por tu mente,
en un espacio de 502m2, donde podrás disfrutar de 3 espacios entre
mar, orilla y tierra, envuelto de flores, seres mitológicos
y unos toques muy funky.

No dude en contactarnos a :

villacapri.privatizaciones@bigmamma.com

prodotti direttamente dall’italia

RESERVAS DE GRUPO & PRIVATIZACIÓN

La squadra de Villa Capri abre sus puertas para celebrar con vosotros
comidas en grupo, reuniones familiares o eventos de empresa,
cumpliendo estrictamente con todas las medidas de seguridad.

FOOD SPIRIT

bagnino in servizio

El menú de Villa Capri ha sido ideado para compartir
con recetas auténticas italianas, frescas y ligeras, donde destacan las pastas
hechas en casa. Trabajamos con más de 150 productores en toda Italia
y productores locales de España, a los que compramos sus productos
directamente sin intermediarios. Como Stefano Borchini, el rey del
jamón de Parma directamente de Langhirano, nuestra cremosa burrata
directamente desde Andria en Puglia, o nuestras frescas frutas y verduras
de temporada de La Huerta de Aranjuez. Así es como conseguimos una
oferta 100% fresca y casera.

MENU*
UNA EXPLOSIÓN DE FRESCOR
Platos perfectos para compartir amore, y tanto placer
Ejemplo de menu. Estamos abiertos a escuchar tus expectativas y dispuestos
a realizar experiencias que te lleven con nosotros a la luna!

ANTIPASTI

Formaggi

Insalata

treccia di Bufala
burrata
parmigiano

insalata fresca di stagione

Vitello Tonnato

redondo de ternera española
y una salsa típica de Piemonte
elaborada con atún, anchoas,
alcaparras y mayonesa.

Salumi

prosciutto Toscano
mortadella tartufo

PRIMI PIATTI

Pizza

pizzeta Buffalina
pizzeta Green Garden

Risotto Milanés

risotto en la rueda di Parmigiano

DOLCI
Selección di Dolci :
posibilidad de Tigramisú, Tarta de Queso o amoldarnos a las expectativas
del cliente goloso

BEVANDA

Soft drinks cervezas
VINOS

Selección de vinos tintos y blancos italianos yespumosos
*El menú puede ser modificado bajo solicitud del cliente y de acuerdo
a la estacionalidad de los productos.
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Cocktail de Bienvenida

PLANO DEL ESPACIO
bagnino in servizio

Este espacio en principio no se privatiza porque es zona de paso, pero manten la foto porque ayuda para la privatización del restaurante entero.
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MAR

ORILLA
bagnino in servizio

TIERRA
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TERRAZA

OPENING HOURS
Almuerzo : 13:30 horas > 16:30 horas
Cena : 19:30 horas > 23:30 horas
Adaptamos los horarios bajo solicitud

PRIVATIZACIÓN - CAPACIDAD DE ESPACIO

ES PACIOS

ASIENT OS

TODO
EL R ES TAUR ANTE

156

OR ILLA

23

10 TIER RA

40
35

Para solicitar un presupuesto, mande un correo electrónico con los detalles
del tipo de evento que desea celebrar, día, número de personas y su
teléfono. Nos pondremos en contacto para presentarle una propuesta:

villacapri.privatizaciones@bigmamma.com
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TERR AZ A

