
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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DMENÚS PARA EMPRESAS
MENÚ EMPRESAS 1 - 17,95€

 Entrante al centro 
Minicroquetas de pollo de corral

Principal 
(A elegir 1)

Hamburguesa de la casa con patatas fritas
 100% ternera, picada por nosotros

Frankfurt clásico

Buddha bowl de pollo 
Con arroz integral, lechuga, tomate Cherry, cebolla roja, calabacín, champiñones, 

contramuslo de pollo y almendras

Postre
Tarta de chocolate

Bodega
 (2 bebidas por persona) 

Aguas, refrescos y cervezas 

MENÚ EMPRESAS 2 - 19,95€
 

Entrante al centro 
Nachos Tribeca 

Principal 
(A elegir 1)

Hamburguesa americana con patatas fritas 
100% ternera picada por nosotros, huevo, bacon, queso, lechuga, tomate, cebolla asada, pepinillo y mayonesa

 
Bocadillo especial de pollo

 
Buddha bowl de quinoa negra

Verduras, kale, tomates Cherry, maíz, aguacate, queso feta, vinagreta de naranja y pimiento amarillo

Postre
Tarta de chocolate

Bodega 
(2 bebidas por persona) 

Aguas, refrescos y cervezas 
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DMENÚS PARA EMPRESAS

Suplemento incluyendo vino de la casa: + 7,50 !/persona.
Posibilidad de cambiar el principal y añadir otros platos, bajo suplemento.

Válido para reservas de mínimo 6 personas.
Todos los menús son susceptibles de pequeñas modificaciones

en función de la estacionalidad de algunos ingredientes.

Válido de Lunes a Jueves para el servicio de mediodía y noche,
excepto festivos, períodos vacacionales y mes de Agosto. Otras opciones, consultar.
La bodega del menú comienza con la salida del primer plato y finaliza en el postre.

Menús válidos única y exclusivamente para clientes de empresa.
Todos los precios son por persona IVA incluido. 

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 picada por nosotros, burrata, tomates Cherry asados, cebolla asada, 

rúcula y parmesano en pan de cristal

Bocadillo Robert de Niro 
Costilla de cerdo deshuesada, cebolla asada, tomate y mayonesa

Buddha bowl de pollo
Arroz integral, lechuga, tomate Cherry, cebolla roja, calabacín, champiñones, contramuslo de pollo y almendras

Postre
Tarta de chocolate

Bodega 
(2 bebidas por persona) 

Aguas, refrescos y cervezas 



MENÚS PARA EMPRESAS

MENÚ EMPRESAS 1 - 34,95!
 

Servicio de Pan y AOVE

Entrantes al centro 
Ensalada de hinojos con parmesano

Croquetas de cecina
Chistorra

Principal
Costilla ahumada gallega

Postre
Postre de la casa

Bodega
Aguas, refrescos, cervezas

MENÚ EMPRESAS  2 - 39,95!

Servicio de pan y AOVE

Entrantes al centro
Ensalada de nuestro huerto ecológico

Sardinas marinadas con tomate
Coca de panceta “Joselito” y burrata 

Principal
Chuletitas de cordero lechal

Postre
Postre de la casa

Bodega
Aguas, refrescos, cervezas



Suplemento incluyendo vino de la casa: + 7,50 !/persona
Para realizar cambios/modificaciones en los menús, consulten con el restaurante

Válido para reservas de mínimo 6 personas

Válido de Lunes a Jueves para el servicio de mediodía,
excepto festivos, períodos vacacionales y mes de Agosto. Otras opciones, consultar.

Menús válidos única y exclusivamente para clientes de empresa.
Todos los precios son por persona IVA incluido. 

MENÚS PARA EMPRESAS

MENÚ EMPRESAS  3 - 44,95!

Servicio de pan y AOVE

Entrantes al centro
Ensalada de lechugas variadas con rúcula, cecina y parmesano 

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

Principal
Secreto de cerdo ibérico con chutney

Postre
Torrija casera con helado de mantecado 

Bodega
Aguas, refrescos, cervezas



MENÚS PARA EMPRESAS

MENÚ EMPRESAS 1 - 34,95!

Selección de panes de nuestro obrador y AOVE
 Entrantes al centro 

Brotes tiernos diariamente recolectados de nuestro huerto “Terramón” con vinagreta de queso de oveja
Plato de queso artesano y jamón 100% ibérico de bellota Arturo Sánchez

Selección de croquetas de bocado: chorizo, queso La Peral y seta Shitake y acelgas

Principal 
Arroz a banda

Postre
Hinojos confitados en azafrán con helado de limón y AOVE Arbequina

Bodega 
Aguas, refrescos y cervezas 

MENÚ EMPRESAS 2 - 39,95!

Selección de panes de nuestro obrador y AOVE
Aceitunas del cuquillo al ajillo con pimentón y hierbas frescas

 Entrantes al centro 
Tomates, pepinos y albahacas de nuestro huerto

Flor de alcachofa con jamón ibérico
Bocadillitos de calamares de Monastrell

Huevo pochado en nido de calabacín

Principal 
Lomo de merluza con acelga multicolor y emulsión de picual con orejones

Postre
Arroz tostado de naranja y aceite arbequina con kumquat y otros cítricos

Bodega 
Aguas, refrescos y cervezas 



MENÚS PARA EMPRESAS

Suplemento incluyendo vino de la casa: + 10 !/persona.
Posibilidad de cambiar el principal y añadir otros platos, bajo suplemento.

Válido para reservas de mínimo 6 personas.
Válido entresemana para el servicio de mediodía y noche,
excepto festivos, períodos vacacionales y mes de Agosto. 

Sujeto a los días de apertura del restaurante.
La bodega del menú comienza con la salida del primer plato y finaliza en el postre.

Menús válidos única y exclusivamente para clientes de empresa.
Todos los precios son por persona IVA incluido. 

MENÚ EMPRESAS 3 - 44,95!

Selección de panes de nuestro obrador y AOVE
Mejillones en escabeche

 Entrantes al centro 
Tartar de cordero con aceite de pebrella y trigo verde ahumado (freekeh)

Bocadillitos de calamares de Monastrell
Calabacín de nuestro huerto “Terramón” con bearnesa de AOVE, alcaparras y anchoa en salazón

Gazpacho de remolacha y tomates (individual)

Principal 
Solomillo de cerdo ibérico 100% ecológico, con mantequilla de garrofó y salvias

Postre
Buñuelos de chocolate Pacari y avellana con espuma de cerveza

Bodega 
Aguas, refrescos y cervezas 


