
 

Comida de fin de año 

 

Información básica 
 
Salida: sábado, 14 de diciembre del 2019 

Lugar: Restaurante The Knife. Arturo Soria Plaza. Calle Arturo Soria, 126. 

Madrid 

Hora: 14:30 

Precio: Se paga individualmente en el restaurante  

 

Comida 
 

Hemos reservado 20 plazas (ampliables si nos inscribimos pronto) para celebrar la 
comida de fin de año en el restaurante: 
  
  

The knife  
Arturo Soria Plaza. Calle Arturo Soria, 126 
28001 Madrid 
http://www.theknife.es/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theknife.es/


 
El restaurante ofrece un menú en buffet libre por 28,90€ que consiste en: 
 

Mesa de ensaladas y entrantes: 

Ensalada Capresse, Cesar, Americana, Waldorf, Campera, ensaladilla rusa, 
verduras crudas para combinar. Matambre casero, arrollado de pollo, vitel 
thoné, lengua a la vinagreta, piononos rellenos, pollo en escabeche, porotos a 
la provenzal, tarta de verduras, berenjenas en escabeche, tabla de quesos y 
fiambres y más variedades. 

Especiales de fin de semana: sushi, gambones, fiambres ibéricos, carpaccio, 
salpicón de mariscos. 

Empanada argentina: 

1 empanada de carne frita, de elaboración propia. 

Parrilla argentina al carbón: 

Entrantes: chorizo criollo, morcilla, salchicha parrillera, chinchulines, riñones. 
Verduras a la parrilla y queso provolone. 

Ternera: churrasco, asado de tira, colita de cuadril, vacío, entraña, picaña, 
matambre a la pizza. 

Pollo: a la parrilla, deshuesado con mostaza y miel, pechuga rellena. 

Cerdo: secreto, pechito. 

Pescado del día: bajo pedido al parrillero. 

Especiales de fin de semana: cordero y cochinillo al asador, mollejas. 

Acompañantes: 

Patatas fritas, arroz, puré de patatas, espinacas a la crema. 

Bebidas: 

1 botella de vino de la casa ó 2 copas de cerveza ó 2 copas de tinto de verano 
ó 2 refrescos ó 2 botellas de agua. Bebidas adicionales: sin alcohol 0,50€ c/u, 
con alcohol 1,00€ c/u (excepto la botella de vino) 

Postre a la carta y café o infusión 

 

Cada persona asumirá individualmente sus gastos.  
 

Logística 

Plazas: 20 

Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre 

Transporte: particular  

Debéis apuntaros en la secretaria de RSEA Peñalara 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43         

 

Datos de contacto para el día de la cena:  
Arantxa Barragán.  

• Tf 606 467 329 

• E-mail: arantxabr@yahoo.com 
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