
Sorbete de frutas
Milhojas de nata y crema

Carpaccio de piña
Coulant de chocolate y caramelo

DEGUSTACIÓN DE POSTRES

Arroz negro
Arroz abanda

Arroz de verduras
Fideuá de boletus y foie

Arroz caldoso con carabineros (suplemento 5,00€)

ARROZ A ELEGIR

Ensalada de pimientos y burrata
Vitello tonatto

Mejillones en cocotte
Fritura andaluza con alioli

(rejos, cazón, boquerón y calamar)

PRIMEROS PARA COMPARTIR

Refrescos, cervezas
Lambrusco, vino tinto o vino blanco

Café e infusiones

Precio por persona: 35,50€
Menú mínimo para 2 personas

Niños (hasta 6 años) GRATIS | (Más de 6 años) 9,00€

Crta. Madrid- El Pardo M-605 Km 1,2
28035 El Pardo - Madrid

eventos@clubdetiromadrid.es
(+34) 913 867 491

Para poder aplicar esta oferta de niños será imprescindible reserva previa.
La empresa se reserva el derecho de admisión.

Jornadas disponibles de jueves a domingo y festivos en horario de almuerzo y un mínimo de 2 personas
 o cualquier día y horario para grupos de más de 20 personas *Consultar

Precios con IVA incluido | Descuento a socios 10%.
Teléfono de reservas y grupos: (+34) 913 867 491 | (+34) 616 076 965.

Del 15 de mayo al 30 de septiembre



RISOTTO CON 
CHAMPIÑONES Y 
PARMESANO

INGREDIENTES

300 gr. de arroz bomba

60 gr. de champiñones

50 gr. de parmesano

50 gr. de margarina Tulipán

200 ml. de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

1 cebolla

1 l. de caldo de verduras Knorr

3 dientes de ajo

Sal

Pimienta negra molida

PREPARACIÓN

1. Cortamos la cebolla y el ajo y lo sofreímos en una olla con 
margarina Tulipán.

2. Laminamos los champiñones, los añadimos a la olla y 
removemos.

3. Disolvemos la pastilla de caldo Knorr en 1 l. de agua 
caliente.

4. Rehogamos el arroz, añadimos el vino blanco y poco a poco 
vamos incorporando el caldo de verduras caliente.

5. Removemos bien hasta que se consuma.

6. Repetimos tantas veces como haga falta hasta que el arroz 
se haga.

7. Finalmente añadimos la margarina Tulipán, el queso 
rallado y especias alz gusto.



ARROZ MELOSO 
CON CALABAZA Y
SOLOMILLO CERDO

INGREDIENTES

750 gr. calabaza troceada

1 solomillo de cerdo troceado

1 l. de caldo de verduras

300 gr. de arroz

1 cebolla

5 gr. de cebollino seco

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

3 gr. de cúrcuma

10 hebras de azafrán

AOVE

Ensalada de brotes para 
acompañar

Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

1. Freír la calabaza con un par de cucharadas de AOVE, 
despacito espolvoreamos el cebollino y un poco de sal, (se 
puede usar una tapa para que haga efecto de horno) hasta 
que esté para comer y reservamos.

2. Añadimos un poco de AOVE en la misma sartén, sellamos 
los trozos de solomillo de cerdo por todos los lados y 
reservamos.

3. En la misma sartén freímos la cebolla y los ajos hasta que 
estén muy doraditos.

4. Añadimos la calabaza reservada, el solomillo, cúrcuma, 
azafrán, sal y el arroz. Mezclamos bien todo sofriendo el arroz 
con el resto de elementos y añadimos el vino.

5. Removiendo todo hasta que se evapore. Es el momento de 
empezar a añadir el caldo, iremos removiendo suavemente 
de vez en cuando, y volviendo añadir caldo conforme se 
consuma.

6. Así mantendremos la cocción durante 15 minutos y listo.



ARROZ DE BOLETUS 
CONFITADOS CON 
ACEITE TRUFA Y 
TRUFA FRESCA

INGREDIENTES

320 gr. de arroz variedad bomba

200 gr. de boletus

20 gr. de trufa fresca 
melanospurum 

50 gr. de alioli

50 gr. de sofrito

1 l. de caldo suave de verduras y 
gallina

Sal 

Pimienta

PREPARACIÓN

1. Escaldar, refrescar y escurrir los boletus, cortarlos en dados 
y sumergirlos en aceite de oliva virgen extra de calidad 
caliente para infusionarlos y confitarlos.

2. En una cazuela ponemos el aceite de los boletus a calentar, 
añadimos el arroz y le damos unas vueltas para que absorba 
el aroma y el sabor.

3. Añadimos el sofrito, damos unas vueltas y agregamos el 
caldo, dejamos cocer unos 5 minutos para finalmente echar 
los boletus. 

4. Removemos con una espátula y lo introducimos en el 
horno precalentado fuerte a 250º durante 7 minutos más.

5. Lo sacamos del horno y rallamos trufa por encima, lo 
regamos con un chorrito de aceite de boletus. Dejamos 
reposar un par de minutos y al servir le rallamos en el plato 
un poco de trufa fresca adicional.



ARROZ CREMOSO
ALCAHOFAS, RAPE, 
GUISANTES Y 
YEMAS DE ERIZO

INGREDIENTES

320 gr. de arroz variedad 
Carnaroli de Estany de Pals

4 alcachofas

100 gr. de guisantes finos 
escaldados

4 medallones de rape

2 yemas de erizos por persona

1 l. de caldo suave de verduras y 
gallina

Aceite de oliva virgen extra

Cebollino

Sal
 
Pimienta

PREPARACIÓN

1. Limpiar y cortar las alcachofas y saltearlas con un chorrito 
de aceite para evitar que se oxiden. Salpimentar y reservar. 
En esta misma cazuela cocer el rape sazonado a fuego 
fuerte y lo reservamos. De nuevo en la cazuela añadimos 
el arroz y le damos unas vueltas en el aceite para que se 
vaya impregnando, una vez los granos empiezan a estar 
transparentes vamos añadiendo el caldo poco a poco y sin 
parar de remover.

2. Añadimos un cucharón de caldo, vamos removiendo y, 
cuando se empiece a evaporar añadimos otro cucharón, 
siempre bien caliente, así hasta acabar la cocción. A los 10 
minutos de haber empezado a añadir el caldo agregamos las 
alcachofas a la cazuela, seguimos removiendo y añadiendo 
caldo si es necesario y a los 2 minutos echar los guisantes 
escaldados.

3. Cuando el arroz lleve 5 minutos de cocción y ya esté 
cocido, lo apartamos del fuego y le añadimos un chorrito 
de aceite de oliva de calidad crudo, esparcimos por encima 
cebollino picado y listo para emplatar. Emplatamos el arroz 
con la ayuda de un aro metálico y sobre el lecho de arroz 
ponemos el medallón de rape  junto a unas yemas de erizo 
crudas.



ARROZ A LA CAZUELA 
MAR Y MONTAÑA 
CON TROPEZONES 
‘SIN TRABAJO’

INGREDIENTES

320 gr. de arroz variedad bomba

1 sepia mediana

1 calamar

100 gr. de salchichas

1/4 kg de costillas de cerdo 
deshuesadas

1/4 de pollo deshuesado

2 cucharones de sofrito

1 l. de caldo suave de verduras y 
gallina

Sal

Pimienta

PREPARACIÓN

1. En una cazuela rustir todos los ingredientes cortados a 
tacos, salpimentados y deshuesados. Si hay demasiada 
cantidad rustirlos por separado para que se sofrían y no 
cuezan. Rustir primero un tipo de carne, retirar y rustir otro 
tipo y así sucesivamente.

2. Añadimos todos los ingredientes a la cazuela y también 
un cucharón de caldo, lo dejamos cocer unos diez minutos. 
Pasado este tiempo añadimos el arroz, removemos para 
que se sofría un poco y absorba todos los sabores y aromas, 
removemos y añadimos el caldo a fuego fuerte, sin parar de 
remover.

3. Comprobamos de sal y, si nos gusta, podemos añadir una 
cucharada de alioli cortado (se consigue dándole al turmix 
hasta que se corte).

4. El arroz ha de cocer unos 12 minutos, podemos acabar la 
cocción en el fuego o en el horno. Una vez listo lo podemos 
dejar reposar unos minutos más tapado.


