
 

 

COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA 



Como en Don Mauro en ningun sitio… 

Este año confienos su comida o cena de empresa, familiar o de amigos. 

Les ofrecemos una amplia gama de menús con unos precios muy 

economicos y con la calidad que siempre nos a caracterizado,  

todo ello con la garantia de un buen servicio y disfrutando del 

maravilloso entorno de la Plaza Mayor de Salamanca. 

Si celebra su comida o cena de empresa con nosotros los dias 

10,11,12,17,18,19, Don Mauro invita a la copa después del servicio. 

Despues de la cena podrán  disfrutar de importantes descuentos en 

alguno de nuestros locales nocturnos asociados para poder continuar 

con la fiesta. 

Confie y disfrute de nuestra profesionalidad, deje su evento en nuestras 

manos, no se arrepentira. 

El personal y la dirección de Don Mauro les desea unas felices fiestas. 

 

Teléfono de reservas: 

923281487//678604971//664499519 

Tambien puede reservar a través de nuestra Web: 

www.restaurantedonmauro.es 

asador@restaurantedonmauro.es 

 

Asador Restaurante Don Mauro. 

Plaza Mayor nº 19 Salamanca. 

 

http://www.restaurantedonmauro.es/
mailto:asador@restaurantedonmauro.es


 



 

 

MENÚ I 

ENTRANTES 

Surtido de Ibéricos D.O Guijuelo 

Ensalada Don Mauro,(corn flakes de pollo, jamón de pato, 

cherrys, micuit, picatostes y salsa cesar) 

 

SEGUNDOS 

Merluza en salsa verde y gambas  

Ó 

Entrecot de morucha con guarnición  

POSTRE 

Tarta de yogurt y frambuesa con helado 

BODEGA 

Ribera del Duero: Prado rey roble 

ó 

Rioja: Marques de Caceres crianza 

Agua, vino, pan, café y chupito o copa de cava………… 32.00€ 

Plaza Mayor 19, 37001 Salamanca 923281487 www.restaurantedonmauro.es 

 



 

 

MENÚ II 

ENTRANTES 

Surtido de Ibéricos D.O Guijuelo 

Carpaccio de buey, mahonesa de mango y Foie micuit 

Pimientos rellenos de marisco gratinados 

 

SEGUNDOS 

Merluza de pincho rellena de txangurro y salsa Don mauro 

Ó 

Carrillera de ternera estofada 

 

POSTRE 

Tarta de tres chocolates con helado 

BODEGA 

Ribera del Duero: Prado rey roble 

ó 

Rioja: Marques de Caceres crianza 

Agua, vino, pan, café y chupito o copa de cava………… 37.00€ 



 

 

MENÚ III 

ENTRANTES 

Surtido de Ibéricos D.O Guijuelo 

Ensalada de langostinos y pulpo 

Hojaldre de espárragos trigueros y crema de queso 

SEGUNDOS 

Bacalao al pil-pil y boletus 

Ó 

Solomillo de Morucha con Foie  y tinto rufete 

 

POSTRE 

Red velvet con helado 

BODEGA 

Ribera del Duero. Prado rey roble 

ó 

Rioja: Marques de Caceres Crianza 

Agua, vino, pan, café y chupito o copa de cava………… 42.00€ 



 

 

MENÚ IV 

ENTRANTES 

Jamón Ibérico  de Bellota D.O Guijuelo 

Ensalada de perdiz escabechada 

Crema de mariscos 

 

SEGUNDOS 

Rape con almejas 

----Sorbete de limón al cava---- 

Tostón asado con patata panadera 

 

POSTRE 

Tarta primavera con helado 

BODEGA 

Ribera del Duero: Prado rey roble 

ó 

Rioja: Marques de Caceres Crianza 

Agua, vino, pan, café y chupito o copa de cava………… 48.00€ 



 

 

MENÚ V 

 

ENTRANTES 

Jamón y lomo Ibérico de bellota D.O Guijuelo 

Tosta de foie fresco con mermelada de manzana, jamón y mango 

Ensalada langostinos, salmón y colas de cigalas 

 

SEGUNDOS 

Merluza de pincho con almejas en salsa verde 

Sorbete de limón y menta fresca 

Paletilla de lechazo asada 

 

POSTRE 

Trufon de chocolate  

BODEGA 

Ribera del Duero: Prado rey roble 

ó 

Rioja; Marques de Caceres Crianza 

Agua, vino, pan, café y chupito o copa de cava………… 58.00€ 



 

 

MENÚ VI 

ENTRANTES 

Jamón Ibérico de bellota  D.O Guijuelo 

Ensalada de cogollos, carne de Erizo y txangurro 

Vieira gratinada (individual) 

Gamba de Huelva a la Plancha 

 

SEGUNDOS 

Rodaballo con verduras frescas 

Sorbete de melón 

Cabrito asado con panadera 

 

POSTRE 

Tarta Regina con helado 

BODEGA 

Ribera del Duero: Prado rey roble 

ó 

Rioja: Marques de Caceres Crianza 

Agua, vino, pan, café y chupito o copa de cava………… 65.00€ 


