
sentado con segundos individuales



En Divina Dolores nuestro objetivo es que te sientas como en casa. 
En nuestro restaurante podrás disfrutar de un espacio acogedor, elegante

y único para disfrutar tú y los tuyos. 
Desde la salita del té hasta el salón, pasando por los dormitorios de la 

espectacular casa de Dolores, para hacer de tu velada un encuentro único. 

Nuestra oferta gastronómica se adapta a ti, y sin duda, estará a la 
altura de tu próxima celebración. 

Todo el equipo de Divina Dolores comenzaremos a trabajar para que tu 
experiencia con nosotros sea inolvidable. Tú solo preocupate de pasarlo bien. 

¡El resto es cosa nuestra! 



  DIVINO 1 

 MENÚ 
· Ensaladilla con Caviar de Erizo, Encurtidos y un GToque Loco de Pipas de Calabaza. 

(un plato cada tres comensales) 
· Sam de Langostino Kataifi con MahonesaAlegre, Albahaca, Menta y Cilantro.

(unidad por comensal) 
· Tacos de Tikka Masala con Cebolla Encurtida. 

(unidad por comensal) 
· Burrata con Tomatito Asados y Aceite de Albahaca.

(un plato cada tres comensales) 

SEGUNDOS
· Tartar de Atún con crema de Aguacate y Raíz de Loto Texturizada.

· 1/2 Pollito Picantón Marinado en Chiles y Cerveza Negra.

POSTRE
· Brownie Tibio con Vainilla al Bourbon 

(un plato cada tres comensales) 

BEBIDA
La bebida, que acompaña al menú, está incluida en el precio 

y comenzará con el servicio de comida. 
(Las bebidas previas y posteriores a la comida no están incluidas) 

Tinto Carabal Rasgo (D.O. Rivera del Guadiana ``6 meses en barrica´´. Shyraz y Tempranillo) 

Blanco K´-Naia (Verdejo) 

 
 

44€/comensal



  DIVINO 2 

 MENÚ 
· Tostaditas de sashimi de Atún Rojo con Chiplotle, Aguacate, y 

Crujiente de Puerros. 
(unidad por comensal) 

· Croqueta de Jamón Jamón y Croqueta de Kimchi con Carabinero.
(unidad por comensal) 

· Berenjena en Tempura con Humus Cítrico y Miel de Caña 
(un plato cada tres comensales)  

· Judiones de la granja con Curry Rojo y Vieiras.
(un plato cada tres comensales) 

SEGUNDOS
· Lomo de Rodaballo (200gr) con Crema de Puerro Asado.

· Abanico Fermentado en Kimchi con Puré de Boniato.

POSTRE
· Brownie Tibio con Vainilla al Bourbon 

(un plato cada tres comensales) 

BEBIDA
La bebida, que acompaña al menú, está incluida en el precio 

y comenzará con el servicio de comida. 
(Las bebidas previas y posteriores a la comida no están incluidas) 

Tinto Carabal Rasgo (D.O. Rivera del Guadiana ``6 meses en barrica´´. Shyraz y Tempranillo) 

Blanco K´-Naia (Verdejo)  

 
 

48€/comensal



 DIVINO 3 

 MENÚ 
· Sam de Langostino Kataifi con MahonesaAlegre, Albahaca, Menta y Cilantro.

(unidad por comensal) 
· Croqueta de Jamón Jamón y Croqueta de Kimchi con Carabinero.

(unidad por comensal) 
· Tacos de Tikka Masala con Cebolla Encurtida. 

(unidad por comensal) 
· Burrata con Tomatito Asados y Aceite de Albahaca.

(un plato cada tres comensales)
· Steak Tartar sobre Hueso con Tuétano Asado a la Brasa.

(un plato cada tres comensales)  

SEGUNDOS
· Pargo Rojo a la Barsa con Panaderas y Verduras al Carbón.

· Chuletón de Lomo Alto Madurado.

POSTRE
· Brownie Tibio con Vainilla al Bourbon 

(un plato cada tres comensales) 

BEBIDA
La bebida, que acompaña al menú, está incluida en el precio 

y comenzará con el servicio de comida. 
(Las bebidas previas y posteriores a la comida no están incluidas) 

Tinto Carabal Rasgo (D.O. Rivera del Guadiana ``6 meses en barrica´´. Shyraz y Tempranillo) 

Blanco K´-Naia (Verdejo)  

 
 

53€/comensal



· Todos nuestros menús incluyen café.
 

· Las consumiciones previas a la comida o cena no están incluidas. 
Pueden pagarlas tus invitados al momento de pedirlas o, si prefieres, 

puedes abonarlas tú al final de la cena. 

· Los peques también van a disfrutar y mucho! 
Para ellos un menú especial compuesto de croquetas, 

milanesa y patatas fritas, con bebida y helado de postre por 17€.  
Todo preparado con cariño por nosotros. 

· Aunque tenemos menús cerrados, puedes personalizar tus menús
cambiando los platos que desees. 

· Nuestra carta es muy variada, preparamos platos vegetarianos 
y para celíacos tenemos una pizza para chuparse los dedos. 

· Tenemos unos postres maravillosos donde colocar velas de cumpleaños. 

· No disponemos de parking privado pero se aparca fácil y 
gratis en la zona.

· Si tu celebración es sorpresa comunicanoslo para que salga todo genial. 

· En la terraza aplicamos un incremento del 10%. 
 
 



Av. del Monasterio de El Escorial
reservas@divinadolores.com

914 187 638 / 659 897 735 
divinadolores.com  


