Locales
BROKER AZCA

BROKER LAS TABLAS

En el corazón de la gran manzana, con
vistas al skyline de la city, se compone de 3
espacios: Manhattan, Avenue y Soho

En una zona joven y dinámica de Madrid,
donde conviven familias y empresas.

“ Aquí

“ Una

de las alternativas más interesantes en la zona Norte de Madrid”

encontrarás uno de los afterwork más populares de la ciudad”

FOTO

AZCA
Espacio Manhattan
El espacio Manhattan es la suma de un local de
40m conectado con terraza de 80m, vistas al
Skyline de Azca y orientación sur. Se puede
utilizar todo el espacio como reservado con
terraza.
- Capacidad: hasta 200 personas en formato
coctel si es posible usar la terraza y 60 personas
formato coctel solo interior.
- Música personalizada y posibilidad de DJ
- Posibilidad de personalizar el espacio con
elementos decorativos aportados por cliente.

AZCA
Vistas desde el espacio Manhattan

AZCA
El espacio Soho
Es el origen de Broker. Abrió sus puertas hace más de
30 años y desde entonces ha disfrutado de una
trepidante actividad que empieza con el desayuno y
no para hasta la cena pasando por el menú de
mediodía y uno de los afterwork más populares de la
ciudad.
- Capacidad para 100 personas en formato coctel y
para 45 personas sentados. Eventos formales e
informales.
- Gran barra para eventos informales.
- Pantalla gigante formato: 1,50 x 2,50cm
- Música personalizada y posibilidad de DJ
- Posibilidad de personalizar el espacio con elementos
decorativos aportados por cliente
- Posibilidad de servicio de cocteleria

AZCA
Espacio Avenue
La “avenida” de Broker es un soleado espacio
desde el que se disfrutan de las mejores vistas
del skyline de Azca detrás de una enorme
cristalera. Es ideal para eventos diurnos que
permitan disfrutar de su luminosidad.
- Capacidad para150 personas en formato
coctel y para 75 personas sentadas.

LAS TABLAS

La terraza
Climatizada invierno/verano, con techo practicable
que se mantiene abierto si el tiempo lo permite.
- Capacidad: hasta 120 personas en formato coctel y
50
en formato sentados. Muy adecuada para
organiazar eventos tanto formales como informales.
- Música personalizada
- Posibilidad de personalizar el espacio
elementos decorativos aportados por cliente.
- Posibilidad de servicio de cocteleria

con

FOTO

LAS TABLAS
El Salón
Acogedor, luminoso y agradable, con un toque
de sofisticación.
- Capacidad para 80 personas en formato coctel
y para 40 personas sentados.
- Gran barra para eventos informales.
- Pantalla gigante formato: 1,50 x 2,50cm
- Música personalizada y posibilidad de DJ
- Posibilidad de personalizar el espacio con
elementos decorativos aportados por cliente
- Posibilidad de servicio de cocteleria

MENÚS
DE
GRUPOS
2020

Menú 1
Entrantes a compartir
Verduritas de temporada asadas al carbón con huevo escalfado a baja temperatura y toque de trufa negra
Carpaccio de tomate rosa de Barbastro con burratina, rúcula y nuestra salsa pesto de nueces
Rulo de queso fresco de cabra a la parrilla de carbón con mermelada de tomate picante y tostas de pan de coca
Segundos a elegir
Carrillera de cerdo ibérico estofada con hortalizas al vino tinto, puré dulce de castañas y brotes
Taco de merluza al horno con salsa suave de ajo tostado y piperrada de pimientos asados al carbón
Postres al centro a compartir
Brownie de chocolate y nueces con helado de vainila
Tarta de queso casera con mermelada de frutos rojos
Infusiones o café.
Bebidas: agua, vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo, cerveza y refrescos

30€ Mínimo, 12 personas Precios por persona- IVA incluido 1 hora y 45 minutos de duración.

Menú 2
Al centro para compartir
Jamón ibérico de bellota con tostas de pan y tomate rallado
Ensalada tibia de higos, nueces y queso feta con vinagreta de hierbabuena
Revuelto de morcilla y trigueros, crema de piquillo y queso de cabra a la plancha
Mejillón de roca al horno josper con toque picante
Segundo a elegir
Lomo bajo de vaca a la parrilla de carbón con pimientos del padrón y patatas fritas
Taco de bacalao al horno con tartar de tomate y zanahoria y puré de batata dulce
Postres al centro para compartir
Limón merengue
Tarta de zanahoria casera con crema de queso y limón
Infusiones o café.
Bebidas: agua, vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo, cerveza y refrescos

35€ Mínimo 12 personas. Precios por persona- IVA incluido

Menú 3
Al centro para compartir
Jamón ibérico cortado a cuchillo con tostas de pan y tomate rallado
Huevos rotos con nuestra patata grill, gambón al ajillo y aceite picante
Ensalada templada de brotes tiernos de espinacas, queso de cabra rebozado, fresón y nueces con crema balsámica.
Saquitos de pasta rellenos de pera y gorgonzola con salsa suave de parmesano y trufa blanca.
Segundo a elegir
Lomo de vaca madurado a la parrilla de carbón, pimientos del piquillo y patatas fritas
Tataki de atún rojo, ajoblanco de coco y trigueros salteados
Presa de cerdo ibérica con torta de la serena y patatitas baby salteadas
Postres al centro para compartir
• Tarta casera de zanahoria y nueces con crema de queso y limón
• Lingote de chocolate
Infusiones o café.
Bebidas: agua, vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo, cerveza y refrescos

40€ Mínimo 12 personas. Precios por persona- IVA incluido

Menú 4

Coctel

Vasito de crema suave de boletus, castañas y trufa blanca
Huevos rotos con patatas grill y chistorra
Minicroquetas melosas de jamón ibérico
Mini-brocheta de pollo marinada en salsa teriyaki
Brocheta de langostino crujiente, albahaca y tomate cherry
Saquitos de pasta rellenos de pera con crema suave de parmesano y trufa blanca
Mini hamburguesa de vaca con queso cheddar cebolla caramelizada y nuestra salsa Broker
Brownie de chocolate y nueces con crema de queso

Barra libre de bebidas agua, vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo, cerveza y refrescos
Duración del evento: 1 hora y 45 minutos 30€ Precios por persona- IVA incluido Mínimo, 20 personas

Menú 5 Coctel
Brocheta de jamón ibérico de bellota
Crema suave de boletus y trufa blanca con virutas de jamón
Cucharita de tartar de atún rojo y aguacate con brotes de remolacha
Cucharita de pulpo a la parrilla sobre patata grill y aceite de pimentón
Saquitos de pasta rellenos de pera con crema suave de parmesano y trufa blanca
Mini sándwich salado de foie con mermelada de violeta
Arroz negro cremoso con chipirones y alioli verde
Hummus de remolacha con crudité de zanahoria y crujiente
Minihamburguesa de vaca con queso cheddar, cebolla caramelizada y nuestra salsa Broker
Tarta de zanahoria con crema de queso

Barra libre de bebidas agua, vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo, cerveza y refrescos
Duración del evento: 1 hora y 45 minutos
35€ Precios por persona- IVA incluido Mínimo, 20 personas

Menú 6

Picoteo informal de 1 hora de duración (se sirve entre horas)

Nuestra popular tortilla de patata jugosa terminada en parrilla de carbón
Tabla de tres quesos acompañada de frutos secos, picos y mermelada de tomate
Quesadillas de ternera asadas al carbón con guacamole hecho al momento
Minihamburguesas de ternera al carbón con queso cheddar y nuestra salsa Broker

Barra libre de bebidas agua, vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo,
cerveza y refrescos
Duración del evento: 1 hora
19€ Precios por persona- IVA incluido
Mínimo, 15 personas

El popular “pack happiness” (los tickets)
Es la fórmula fácil y asequible de invitar y celebrar:
1

Invita a tus amigos

2

Compra los tickets que necesites (desde 50 unidades) 3,5€ unidad

3

Entrega los tickets a tus amigos para que los canjeen en la barra por su bebida/s (1ticket/1 bebida)
(vino tinto rioja crianza, vino blanco verdejo, cerveza y refrescos)
Por cada ticket se ofrecerá 1 pincho en formato coctel, es decir,
por 50 bebidas serviremos 50 pinchos variados en bandejas
Este formato conlleva reserva de espacio

4
5

Mínimo 50 tickets (no hay mínimo de personas). Hay que hacer reserva y compra de tickets previa. No se devolverá el importe de los
tickets si no se consumen, sin embargo se permite consumirlos en el plazo de 3 meses.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La reserva se hará efectiva mediante el pago del 50% del presupuesto a la formalización del mismo mediante transferecia.
El 50% restante se abonará al finalizar el evento mediante tarjeta de crédito o metálico en el propio local. Si necesita factura, solicítela, por favor,
en el momento de abonar su cuenta y se le entregará en el mismo acto.
Los menús podrían sufrir cambios derivados de la oferta de mercado. Si hubiera reducción de comensales, se comunicará al menos con 3 días de
antelación. De lo contrario se facturará el número de personas contratadas inicialmente.
Las bebidas incluidas en el presupuesto no tendrán coste durante el servicio. Una vez finalizado el mismo se abonarán al precio de tarifa del
local.
En los menús 1, 2 y 3 se ofrecerán 3 bebidas por comensal, si desea tener bebidas ilimitadas el precio por comensal se incrementa en 5€. En los
menús 4 y 5 hay barra libre desde que el contratante indica que se inicia el servicio hasta 1:45 minutos más tarde. Las bebidas que se consuman
antes y después de ese horario se facturarán a precio de tarifa del local.
Es posible reservar alguno de los espacios descritos en exclusiva en función del número de comensales. Salvo pacto expreso, no existe
compromiso de exclusividad de espacio. Si se pacta reserva del espacio es posible hacer alguna actuación de decoración por parte del cliente
siempre y cuando esté consensuada con los responsables del local, no afecte a las instalaciones (no es posible clavar nada en las paredes ni pegar
con cinta ahesiva en lugares cuya retirada pueda deterior la pintura o cualquier material, etc). Al finalizar el evento el espacio debe quedar en el
estado inicial.
Posibilidad de servicios adicionales:

Fotógrafo, DJ, música en vivo, coctelero, catas de vinos personalizadas, decoración de flores,
animación infantil, mejora de bodega.
Consulte presupuestos

Usamos productos frescos y naturales que recibimos a diario de
nuestros proveedores a ser posible de cercanía. Asamos en horno
Josper de carbón para realzar el sabor y textura de verduras,
carnes y pescados y para mantener sus propiedades nutritivas

Contacto
Azca

Las Tablas

brokereventos@broker-madrid.com

brokereventos@broker-madrid.com

T 630 911 406

Horario:
L - V De 8 a 1
S
12 a 1
Santiago Bernabéu Salida AZCA
Parking Moda Shopping. 3 horas gratis fines de semana

T 630 911 406

Horario:
L - D De 13 a 1
Metro Ligero Las Tablas

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Llevamos más de 30 años organizando eventos empresariales y familiares gracias a la confianza
que han depositado en nuestro equipo muchos clientes como tú.

