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La historia de amor de Malinche y Hernán Cortes tendió un puente entre dos

culturas dando paso a la fusión de dos mundos.

Bajo esta premisa, Grupo La Fábrica y Grupo Life Gourmet se unen para crear

un nuevo concepto gastronómico diseñado en torno al universo de la cultura

iberoamericana y los sabores de México.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la hostelería, Grupo La Fábrica

firma toda la oferta de comida y bebida que seofrecerá durante el espectáculo. Los

eventos van de la mano del Grupo Life Gourmet, líderes del sector y especialistas

en eventos experienciales y formatos dinners show. Una alianza que nace para

potenciar todo el poder que tienen la música y la gastronomía.

PRESENTACIÓN
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COMBOS



MENÚMÉXICA

4 Bebidas soft

(Cerveza / vino / sidra / refresco / agua)

Guacamole tradicional con granada y totopos de maíz  

Quesadillas de picadillo con queso Oaxaca y epazote  

Tacos de carnitas, con cebolla y piña fresca

Tres leches, sopa de chocolate blanco, crumble azteca, 

tajín y ralladura de lima.

2 Micheladas

PRECIO

40,00€/pax

Menú para compartir, mínimo dos personas.

IVA INCLUIDO
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MENÚCRIOLLO

4 Bebidas soft

(Cerveza / vino / sidra / refresco / agua)

Embutido ibérico con picos suflados  

Ensaladilla rusa con camarones fritos  

Croquetas mixtas de jamón ibérico y chuletón 

Mojito-Melón y Sandía-Sangría

2 Mojitos criollos

PRECIO

40,00€/pax

Menú para compartir, mínimo dos personas.

IVA INCLUIDO
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MENÚMESTIZO

4 Bebidas soft

(Cerveza / vino / sidra / refresco / agua)

Jamón ibérico con picos suflados y degustación de quesos 

Ensaladilla rusa con camarones fritos

Croquetas México-Mágico  

Chiles en nogada

Queso cajeta

Mojito-Melón y Sandía-Sangría

4 frozen margaritas o Jarra de agua de Valencia

PRECIO

60,00€/pax

Menú para compartir, mínimo dos personas.

IVA INCLUIDO
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MENÚCHAMACO
(Menú infantil)

Bebida soft

(Refresco / zumo / agua)

Quesadilla de jamón y queso  

Croquetas de jamón  

Patatas hojaldradas

Paleta de frutas  

Dulce mexicano

PRECIO

20,00€/pax

Menú infantil para niños hasta los 10 años.

IVA INCLUIDO
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MENÚ ENTREACTO

APÚRATE

OPCIÓNA

Surtido de ibéricos y fuets trufados 

Ensaladilla cremosa

Gilda 

Copa de cava

OPCIÓN B

Guacamole con totopos  

Tostada de atún y puerro frito  

Frutos secos hot

Frozen margarita

PRECIO

25,00€/pax

Menú exclusivo para el entreacto.

Te preparamos tu menú a la salida, en una mesa en los Jardines de México o Food Hall. Elige tu zona.

Sin esperas ni colas.  

IVA INCLUIDO
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CONTACTO

grupos@entradas.com 
902 488 488  

Opción 2 


