
En este dossier podrás encontrar nuestros menús especialmente diseñados para empresas. 
Tan solo  sacaremos un número limitado de menús cada semana, por eso, es importante que 

reserves con tiempo.  

Envía tu petición a eventos@grupo-gourmet.com o por teléfono directamente al restaurante.
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El Grupo Gourmet nace en 1975 con la creación del Frankfurt, ahora conocido como Tribeca. Desde esa fecha 
nuestra pasión por la gastronomía ha ido creciendo junto con nuestra experiencia.  Tras el éxito de Tribeca, 
cuatro años después surgió la idea de la Taberna del Gourmet, un lugar de reunión al rededor de la clásica 

barra donde disfrutar de productos frescos, clásicos de la gastronomía y lo mejor del mar. 

Ya a mediados de los 90, decidimos apostarlo todo con Monastrell. Primero en la Playa Muchavista, donde 
mas tarde se situaría nuestro asador La Vaquería y después en el centro de Alicante.  

En los últimos años, además de nuestros restaurantes puedes encontrar córners de Tribeca y Taberna del 
Gourmet en El Corte Inglés de Federico Soto (Alicante). 

Nuestra apuesta gastronómica se basa en el producto, el mimo por el buen hacer y la sostenibilidad, pilares 
fundamentales de los restaurantes del grupo. 

La Vaquería es un clásico asador con platos 
tradicionales con esencia mediterránea siempre con 
producto de máxima calidad y de cercanía.  Carnes 

selectas, pescados de lonja y verduras de temporada 
de nuestro propio huerto.

En Monastrell encontrarás la cocina de María José San 
Román, donde el cuidado y el detalle tanto por el 

producto como por la atención es la clave. Disfrutar de 
la cocina vanguardista y sostenible de la chef en un 

enclave único es posible. 

En 1975 inauguramos el Frankfurt que se convirtió en el 
lugar de encuentro para toda una generación. De la clásica 
salchichería pasamos a hacer hamburguesas y bocadillos. 

Aunque son muchos años a nuestras espaldas, mantenemos 
intacta nuestra tradición y tenemos el mismo fin que 

antaño: Ofrecer productos de una calidad excepcional en un 
espacio único donde vivir momentos inolvidables. 

MONASTRELL LA VAQUERÍA

SOBRE NOSOTROS

TRIBECA
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fran 

Gracias por considerarnos como una de las
opciones para celebrar su evento. Sabemos que
es un día importante y que todo tiene que salir
perfecto. Por eso ponemos a su disposición un
equipo de profesionales para gestionarlo,
personas de confianza para aconsejarte y
ayudarte en todo lo referente a la realización de
tu evento. 

Con una filosofía basada en la calidad de los
productos, la sostenibilidad, un trato cercano y
amable de nuestro equipo, ofrecemos una oferta
gastronómica llena de sabores y matices
mediterráneos.

Bienvenido a nuestro universo gastronomico.

Chef del Restaurante Monastrell 

mariazafran 



CAPACIDAD

ESPACIOS

IMPERIAL BANQUETE CÓCTEL TEATRO

SALÓN PRINCIPAL

TERRAZA 
SALÓN + TERRAZA 

ENCUBIERTA
CUBIERTA

 -                                   40                          50                        40

50                                 50                          60                        50

 -                                   90                         110                         -

50                                 50                          65                         50

50                                 60                          85                        60

TERRAZA SALÓN PRINCIPAL

ENCUBIERTA CUBIERTA

ESPACIOS



Degustación de pan y aceite de oliva virgen extra

ENTRANTES AL CENTRO
Brotes tiernos diariamente recolectados de nuestro huerto

 “Terramón” con vinagreta de queso de oveja
Mejillones en escabeche

Queso de oveja 
Croquetas de bocado

PRINCIPAL
Arroz meloso a banda 

 
FINAL DULCE

Alaska souflé de azafrán con helado de naranja
 

BODEGA
 Agua, cerveza y refrescos

 

MENÚ EMPRESAS 1 - 34,95€

Degustación de pan y aceite de oliva virgen extra

ENTRANTES AL CENTRO
Aceitunas del cuquillo al ajillo con pimentón y hierbas frescas

Tomates, pepinos y albahacas de nuestro huerto
Flor de alcachofa con jamón serrano

Clásico bocadillo de calamar de Monastrell
Calabacín con bearnesa de AOVE

PRINCIPAL
Merluza con acelgas y emulsión de AOVE y caqui

 
FINAL DULCE

Arroz tostado de naranja con aceite arbequina y otros
cítricos

 
BODEGA

 Agua, cerveza y refrescos
 

MENÚ EMPRESAS 2 - 39,95€



Degustación de pan y aceite de oliva virgen extra

ENTRANTES AL CENTRO
Mejillones en escabeche

Tartar de cordero con aceite de pebrella y trigo verde ahumado 
Clásico bocadillo de calamar de Monastrell

Calabacín con bearnesa de AOVE

PRIMER PLATO
Gazpacho de remolacha con binzas de tomate

 
SEGUNDO PLATO

Solomillo de cerdo ibérico con mantequilla de garrofó y
salvias

 
FINAL DULCE

Crema de pistachos "Gulius" con remolacha confitada,
albaricoque y habas de cacao

 
BODEGA

 Agua, cerveza y refrescos
 

MENÚ EMPRESAS 3 - 44,95€

CONDICIONES DE LOS MENÚS

Suplemento incluyendo vino de la casa: + 10 €/persona

Válido para reservas de mínimo 6 personas 

Para realizar cambios/modificaciones en los menús, consulten con el
restaurante 

Todos nuestros menús son susceptibles de pequeñas modificaciones
sujetas a la estacionalidad de los productos

Válido de lunes a jueves, excepto festivos, periodos vacacionales y mes
de Agosto

Menús válidos única y exclusivamente para clientes de empresa



OTROS SERVICIOS

C O P A  D E  B I E N V E N I D A
Espumoso Raventos i Blanc, 

"Blanc de Blancs" 
ó 

Sangría
Servicio de agua incluido

 PVP (IVA incluido) 6,50 € por persona

S E R V I C I O  D E  B A R R A  L I B R E

Ron, ginebra, vodka, whisky y cerveza

PVP (IVA incluido) 25 € por persona

Duración: Una hora y media (90 minutos)
Hora extra de barra libre PVP 10€ por persona*

*La hora extra se contratará para el mismo 
número de clientes de la barra libre



Sin gastos si se cancela con al menos 30 días de antelación
El cliente debe abonar el 25% si se cancela entre 30 y 15 días de antelación
El cliente debe abonar el 50% si se cancela entre 15 y 10 días antes
El cliente debe abonar el 100% si se cancela con menos de 10 días de antelación

 
Se permiten cambios del número de comensales sin coste, en los siguientes casos:

Siempre que no se realice una reducción superior al 25% del total contratado y                      
se avise con al menos 15 días de antelación
Hasta 20% del total contratado entre 14 y 7 días de antelación
Hasta 10% del total contratado hasta 72 horas de antelación
Las cancelaciones de comensales a menos de 72 horas del evento, se                                      
facturarán íntegramente

 

Peticiones especiales de cualquier índole, como alergias, intolerancias, etc. deberán ser
comunicadas con al menos 72 horas de antelación

Este documento tiene una validez de 15 días desde su envío por parte de la empresa.

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

50% al contratar el evento y el resto a pagar 10 días antes del evento.
 

POLITICAS DE CANCELACIÓN Y CAMBIOS 

Cancelación total del evento:

Cancelación de comensales:

OBSERVACIONES  
El servicio de bebidas inicia cuando sale la comida y concluye con el postre. 

El cóctel es de pie.



NO DUDES EN CONSULTARNOS

eventos@monastrell.com
tlf: 650 46 51 97



EXECUTIVE
MENUS

 2023 



fran 

Firstly, we would like to express our gratitude to
you for choosing us as your best option to
celebrate your event. We know how important
this day is to you and your guests. For that
reason, we put at your disposal a team of
professionals to manage it. Trusted people to
advise and help you with everything so that your
event will be a success.

CWith our philosophy focused on quality,
sustainability and a personal and friendly
treatment by our staff, we offer a complete
gastronomic experience full of mediterranean
flavours and nuances. 

Welcome to our gastronomic universe

Monastrell Cheff

mariazafran 



TERRACEMAIN ROOM

ENCUBIERTA CUBIERTA

SPACES

 CAPACITY

SPACES

IMPERIAL BANQUET COCKTAIL THEATER

MAIN ROOM

TERRACE 
MAIN + TERRACE

ENCUBIERTA
CUBIERTA

 -                                   40                          50                        40

50                                 50                          60                        50

 -                                   90                         110                         -

50                                 50                          65                         50

50                                 60                          85                        60



Bread from our own bakery and extra virgin olive oil 

TO SHARE
Baby leaves from "Terramón" garden with cheese vinaigrette

Pickled mussels
Sheep's cheese

Bite size croquettes 

MAIN COURSE
A banda Rice

 
DESSERT

Alaska soufle of saffron and orange ice cream
 

BEVERAGE
Water, soft drink or beer

EXECUTIVE MENU - 34,95€

Bread from our own bakery and extra virgin olive oil 

TO SHARE
Cuquillo olives with pepper and fresh herbs

 Tomatoes, cucumbers and basil from our garden
Artichoke flower with iberian ham 
Classic Monastrell squid sandwich

Zucchini with bearnaise sauce

MAIN COURSE
Hake with chard and EVOO emulsion

 
DESSERT

Caramelized orange rice
 

BEVER AGE
Water, soft drink or beer

EXECUTIVE MENU 2 - 39,95€



Bread from our own bakery and extra virgin olive oil 

TO SHARE
Pickled mussels

Lamb tartare with pebrella oil and green wheat 
Classic Monastrell squid sandwich

Zucchini with bearnaise sauce

FIRST COURSE
Beetroot and tomato gazpacho

 
SECOND COURSE

Iberian pork tenderloin with garrofó butter
 

DESSERT
Gulius organic pistachio cream with candied beet

 
BEVER A GE

Water, soft drink or beer

EXECUTIVE MENU 3 - 44,95€

MENU CONDITIONS

Supplement for house wine: + 10 €/person

Suplemento incluyendo vino de la casa: + 10 €/persona

Valid for reservations of at least 6 people

Changes or modifications in the menus, consult the restaurant

All our menus are subject to small changes for the seasonality of the
products

Valid from Monday to Thursday, except holidays, vacation periods and the
month of August

Menus valid only and exclusively for companies



OTHER SERVICES

W E L C O M E  D R I N K
Sparkling wine Raventos i Blanc,

 "Blanc de Blancs" 
or

 Sangria 
Water service included

 
  6,5 € per person (VAT included)

O P E N  B A R  S E V I C E

Rum, gin, vodka, whiskey and beer

25 € per person (VAT included)

Duration: 1 hour and 30 minutes (90 minutes)
Extra hour of open bar 10€ per person (VAT included)*

*The extra hour will be contracted for the same
number of clients of the open bar



No fees if cancelled at least 30 days in advance
If cancelled between 15 and 30 days before the event, the client must pay 25% of the total
If cancelled between 10 and 15 days before the event, the client must pay 50% of the total
If cancelled less than 10 days of the event, the client must pay 100% of the total

 

Changes in the number of guests are allowed free of charge, in the following cases:

As long as a reduction of guests is not more than 25% of the total contracted and it must be
advised at least 15 days in advance
Up to 20% of the total contracted if noticed is given between 7 and 14 days before the event
Up to 10% of the total contracted if noticed is given up to 72 hours before the event
Cancellations of guests after 72 hours before the event, will be invoiced in full

 

Special requests of any kind, such as allergies, intolerances, etc. must be 
communicated at least 72 hours in advance

This document is valid for 15 days from its sending by the company.

BOOKING CONDITIONS

50% payment in advance, when hiring the event and the rest to be paid 
10 days before the event

CANCELLATION AND CHARGING POLICIES

Total cancellation of the event: 

Cancellation of guests:

Extensions of the contracted time will have an additional charge of €10 per person
for every 30 minutes.

REMARKS



CONTACT US

eventos@monastrell.com
tlf: 650 46 51 97



 
MENÚS PARA
 EMPRESAS

 
 

 
Válido de lunes a jueves

Envía tu petición a eventos@grupo-gourmet.com 
o por teléfono a 650 465 197



ESPACIOS
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MENÚ EMPRESAS 1 - 17,95€

 Entrante al centro

MENÚ EMPRESAS 2 - 19,95€

 Entrante al centro

 
Minicroquetas de pollo de corral

 
Principal (a elegir 1)

Hamburguesa de la casa con patatas fritas
 100% ternera con queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla

cruda y mayonesa
 

Frankfurt VIP's con patatas fritas,
bacon, cebolla asada y mayonesa

 
Buddha bowl de pollo

con arroz integral, lechuga, tomate cherry, cebolla
roja, calabacín, champiñones y almendras

  
Postre

Tarta de chocolate
  

Bebida (2 por persona)
Agua, refresco o cerveza

 
Nachos Tribeca

 
Principal (a elegir 1)

Hamburguesa americana con patatas fritas 
 100% ternera con huevo frito, bacon, queso cheddar,
lechuga, tomate, cebolla asada, pepinillo y mayonesa

 
Bocadillo especial de pollo con patatas fritas,

cebolla, queso, bacon y mayonesa
 

Buddha bowl de quinoa negra
con verduras asadas, kale, tomates cherry, maíz,

aguacate, queso feta, vinagreta de naranja y
pimiento amarillo

  
Postre

Tarta de chocolate
  

Bebida (2 por persona)
Agua, refresco o cerveza



G
O

O
O

D MENÚ EMPRESAS 3 - 22,95€

 Entrante al centro 
Guacamole en mortero

Minicroquetas de pollo de corral
 

Principal (a elegir 1)
Hamburguesa italiana con patatas fritas 

 100% ternera con burrata, tomates cherry asados, cebolla
asada, rúcula y queso parmesano en pan de cristal

 
Bocadillo Robert de Niro con patatas fritas,

costilla de cerdo deshuesada, lechuga, tomate y
mayonesa

 
Buddha bowl de quinoa negra

con verduras asadas, kale, tomates cherry, maíz,
aguacate, queso feta, vinagreta de naranja y pimiento

amarillo
  

Postre
Tarta de chocolate

  
Bebida (2 por persona)

Agua, refresco o cerveza

CONDICIONES DE LOS MENÚS

Válido de lunes a jueves, excepto festivos, periodos
vacacionales y mes de Agosto

Válido para reservas de mínimo 6 personas 

Posibilidad de cambiar el principal y añadir otros
platos, bajo suplemento.

Todos nuestros menús son susceptibles de
pequeñas modificaciones sujetas a la
estacionalidad de los productos

Menús válidos única y exclusivamente para clientes
de empresa



G
O

O
O

D
Sin gastos si se cancela con al menos 30 días de antelación
El cliente debe abonar el 25% si se cancela entre 30 y 15 días de
antelación
El cliente debe abonar el 50% si se cancela entre 15 y 10 días antes
El cliente debe abonar el 100% si se cancela con menos de 10 días
de antelación

Siempre que no se realice una reducción superior al 25% del total
contratado y se avise con al menos 15 días de antelación 
Hasta 20% del total contratado entre 14 y 7 días de antelación 
Hasta 10% del total contratado hasta 72 horas de antelación
Las cancelaciones de comensales a menos de 72 horas del evento,
se facturarán íntegramente 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Condiciones de reserva: 50% al contratar el evento (pago por
adelantado) y el resto a pagar 10 días antes del evento

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y CAMBIOS

Cancelación total del evento

Cancelación de comensales
Se permiten cambios del número de comensales sin coste, en los
siguientes casos:

OBSERVACIONES
Peticiones especiales de cualquier índole, como alergias, intolerancias,

etc., deberán ser comunicadas con al menos 72 horas de antelación.
 
 

Este documento tiene una validez de 15 días desde su envío por parte de la
empresa.



 
MENÚS PARA

 EMPRESAS
 
 

 
Válido de lunes a jueves

Envía tu petición a eventos@grupo-gourmet.com o por teléfono a 965 94 03 23
 



ESPACIOS
Spaces

BANQUETE
Banquet

CÓCTEL
Cocktail

COMEDOR
Main Room

65 PAX -

TERRAZA
Terrace

70 PAX 80 PAX

JARDÍN
Garden

30 PAX 50 PAX

CAPACIDAD / CAPACITY

TERRAZA
Terrace

COMEDOR
Main Room

JARDÍN 
Garden



Servicio de pan y AOVE
 

Entrantes al centro
Ensalada de nuestro huerto ecológico

Sardinas marinadas con tomate
Coca de panceta "Joselito" y burrata

 
Principal a elegir

Pollito picantón
o

Hamburguesa extra de vacuno
 

Postre
Postre de la casa

 
Bodega

Aguas, refrescos o cervezas

MENÚ EMPRESAS 1

39,95 € (IVA incluido)

MENÚ EMPRESAS 2

Servicio de pan y AOVE
 

Entrantes al centro
Ensalada de lechuga variada con rúcula, cecina y parmesano

Canelones de carne y foie con salsa de setas
Huevos rotos con patata y chistorra

 
Principal a elegir

Chuletitas de cordero lechal
o

Corte de cerdo ibérico ecológico
 

Postre
Postre de la casa

 
Bodega

Aguas, refrescos o cervezas

44,95 € (IVA incluido)

EXTRAS
Suplemento incluyendo vino de la casa: + 7,50 €/persona



CONDICIONES DE LOS MENÚS

Válido para reservas de mínimo 6 personas 

Para realizar cambios/modificaciones en los
menús, consulten con el restaurante 

Todos nuestros menús son susceptibles de
pequeñas modificaciones sujetas a la
estacionalidad de los productos

Válido de lunes a jueves, excepto festivos,
periodos vacacionales y mes de Agosto

Menús válidos única y exclusivamente para
clientes de empresa

SERVICIOS EXTRAS

EXTRAS BODEGA
 

Espumoso Raventos i Blanc, Blanc de Blancs
4,80€/copa*

 
Vino dulce Moscatel de la Marina, Enrique Mendoza

3,60€/copa*
 

*precio por persona. IVA incluido
 

MINUTAS PERSONALIZADAS
0,50€/ud

 
 

AUDIOVISUALES
Proyector + Pantalla

120€
 

Pantalla
50€

 
MONTAJE 
A consultar

Sujeto a disponibilidad del local



Sin gastos si se cancela con al menos 30 días de antelación
El cliente debe abonar el 25% si se cancela entre 30 y 15 días de
antelación
El cliente debe abonar el 50% si se cancela entre 15 y 10 días antes
El cliente debe abonar el 100% si se cancela con menos de 10 días
de antelación

Siempre que no se realice una reducción superior al 25% del total
contratado y se avise con al menos 15 días de antelación 
Hasta 20% del total contratado entre 14 y 7 días de antelación 
Hasta 10% del total contratado hasta 72 horas de antelación
Las cancelaciones de comensales a menos de 72 horas del evento,
se facturarán íntegramente 

 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

 
Condiciones de reserva: 50% al contratar el evento (pago por

adelantado) y el resto a pagar 10 días antes del evento
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y CAMBIOS
 

Cancelación total del evento

Cancelación de comensales
Se permiten cambios del número de comensales sin coste, en los
siguientes casos:

 
OBSERVACIONES

Peticiones especiales de cualquier índole, como alergias, intolerancias,
etc., deberán ser comunicadas con al menos 72 horas de antelación.

 
 

Este documento tiene una validez de 15 días desde su envío por parte de la
empresa.



 
EXECUTIVE MENUS

 
 

 
Valid from Monday to Thursday

Reservation: eventos@grupo-gourmet.com or 965 94 03 23
 



ESPACIOS
Spaces

BANQUETE
Banquet

CÓCTEL
Cocktail

COMEDOR
Main Room

65 PAX -

TERRAZA
Terrace

70 PAX 80 PAX

JARDÍN
Garden

30 PAX 50 PAX

CAPACIDAD / CAPACITY

TERRAZA
Terrace

COMEDOR
Main Room

JARDÍN 
Garden



Bread from our own bakery and EVOO
 

To Share
Salad from our ecological garden 

Marinated sardines with fresh tomato
Baked "Coca" of bacon "Joselito" and burrata

 
Main course to choose

Baby chicken
or

Extra beef burger
 

Dessert
Dessert of the day

 
Beverage

Water, soft drink or beer

EXECUTIVE MENU 1

39,95 € (VAT included)

EXTRAS
Supplement for house wine: + 7,50 €/person

Bread from our own bakery and EVOO
 

To Share
Salad of lettuce, arugula, parmesan cheese and dried meat

Meat and foie cannelloni with mushroom sauce
Scrambled eggs with potatoes and chistorra

 
Main course to choose

Baby lamb chop
or

Organic iberian pork cut
 

Dessert
Dessert of the day

 
Beverage

Water, soft drink or beer

EXECUTIVE MENU 2

44,95 € (VAT included)



MENU CONDITIONS

EXTRA SERVICES

EXTRA BEVERAGES
 

Sparkling wine Raventos i Blanc, Blanc de Blancs
4,80€/glass*

 
Sweet wine Moscatel de la Marina, Enrique Mendoza

3,60€/glass*
 

*price per person. VAT included
 
 

PERSONALIZED PAPER MENUS
0,50€/ud

 
 

AUDIOVISUALS
Projector + Screen

120€
 

Screen
50€

 
SEATING

Consult
Subject to local availability

 
 
 

Valid for reservations of at least 6 people

Changes or modifications in the menus,
consult the restaurant

All our menus are subject to small changes for
the seasonality of the products

Valid from Monday to Thursday, except
holidays, vacation periods and the month of
August

Menus valid only and exclusively for
companies



No fees if cancelled at least 30 days in advance 
If cancelled between 15 and 30 days before the event, the client
must pay 25% of the total 
If cancelled between 10 and 15 days before the event, the client
must pay 50% of the total 
If cancelled less than 10 days of the event, the client must pay 100%
of the total 

As long as a reduction of guests is not more than 25% of the total
contracted and it must be advised at least 15 days in advance 
Up to 20% of the total contracted if noticed is given between 7 and
14 days before the event 
Up to 10% of the total contracted if noticed is given up to 72 hours
before the event
Cancellations of guests after 72 hours before the event, will be
invoiced in full 

 
BOOKING CONDITIONS 

50% payment in advance, when hiring the event and the rest to be paid
10 days before the event 

 
CANCELLATION AND CHARGING POLICIES 

Total cancellation of the event: 

Cancellation of guests: 
Changes in the number of guests are allowed free of charge, in the
following cases: 

 
REMARKS

Special requests of any kind, such as allergies, intolerances, etc. must
be communicated at least 72 hours in advance 

 
 

This document is valid for 15 days from its sending by the company. 


