
-Ensalada Mama racha
(Espinacas, lacón, piñones, virutas de queso

parmesano y vinagreta de mostaza)
 

-Cristal con pastrami, rúcula, cebolla encurtida y
salsa de mostaza.

 
-Steak tartar de vaca gallega aliñado con salsa del

chef.
 

-Empanada Argentina criolla de ternera.
 

-Albóndigas de ternera al curry rojo.
 

-Entrecot nacional con patatas estilo Mama racha
acompañado de salsa chimichurri.

 
 

Postres:
-Degustación de postres de la casa.

 
Bodega:

-Vino tinto Azpilicueta Crz. (D.O.Rioja).
-Vino blanco Angosto joven (D.O.Valencia).

 
-Agua,  cerveza ,  re f rescos .

-Cafés y dulces navideños incluídos.
 
 
 
 

Menú de empresa. Navidad 2019

Calle Ciscar, 15. Valencia.
Teléfono de reservas: 960 06 55 58

www.mamaracha.es
mamaracha.taberna@gmail.com

Precio por persona: 29,00 € IVA incluído.
Mínimo 8 comensales

Vigente del 01-12-2019 al 06-01-2020

Las tapas se sirven en la modalidad de tapas al centro para compartir. Se calcula,
aproximadamente, 1 tapa cada 4 personas.
las copas no están incluídas en el precio.

La cerveza, agua y refrescos no son libres. Se comienzan a servir cuando están todos los
comenzales en mesa. Cualquier bebida previa a ésta, no está incluído en el precio.

Los vinos se calcula una botella cada 3 personas.
Quienes eligan este menú tienen promoción en las siguientes copas: Gintonic Tanqueray, Ron cola

Barceló, Cutty Sark con refresco a 4,50 €



-Ensalada Norita
(Salmón ahumado, aguacate, mezclum de lechuga, tomates

cherry, sésamo, en vinagreta de miel y lima)
 

-Jamón Ibérico de cebo de campo, con tostas y tomate
restregado.

 
-Buñuelo de bacalao con titaina valenciana.

 
-Ferrer rocher de Burgos con quicos crujientes, mermelada

de pimientos del piquillo y Pedro Ximénez.
 

-Tataki de atún acompañado de algas wakame y espuma
de mayonesa de wasabi.

 
-Entrecot argentino a las brasas, con patatas estilo Mama

racha y dos salsas, chimichurri y criolla.
 
 

Postres:
-Degustación de postres de la casa.

 
Bodega:

-Vino tinto Azpilicueta Crz. (D.O.Rioja).
-Vino blanco Angosto joven (D.O.Valencia).

 
-Agua,  cerveza ,  re f rescos .

-Cafés y dulces navideños incluídos.
 
 
 
 

Menú de empresa. Navidad 2019

Calle Ciscar, 15. Valencia.
Teléfono de reservas: 960 06 55 58

www.mamaracha.es
mamaracha.taberna@gmail.com

Precio por persona: 35,00 € IVA incluído.

Mínimo 8 comensales
Vigente del 01-12-2019 al 06-01-2020

Las tapas se sirven en la modalidad de tapas al centro para compartir. Se calcula,
aproximadamente, 1 tapa cada 4 personas.
las copas no están incluídas en el precio.

La cerveza, agua y refrescos no son libres. Se comienzan a servir cuando están todos los
comenzales en mesa. Cualquier bebida previa a ésta, no está incluído en el precio.

Los vinos se calcula una botella cada 3 personas.
Quienes eligan este menú tienen promoción en las siguientes copas: Gintonic Tanqueray, Ron cola

Barceló, Cutty Sark con refresco a 4,50 €



-Ensalada Berta
(Ventresca de atún, tomate de temporada y olivas

negras)
 

-Nem de salmón ahumado, mix de verdes, mayonesa de
sriracha y salsa de jengibre.

 
-Patatas bravas estilo Mama racha con espuma de alioli.

 
-Pan de cristal de quesos gratinados, aceite de oliva y

orejones de naranjas.
 

-Huevos rotos con setas salteadas, queso cabrales,
morcillitas y virutas de jamón.

 
-Carrillera de cerdo al vino tinto con cremoso de patatas.

 
 

Postres:
-Degustación de postres de la casa.

 
Bodega:

-Vino tinto Las 2ces. (D.O.Utiel Requena).
-Vino blanco Angosto joven (D.O.Valencia).

 
-Agua,  cerveza ,  re f rescos .

-Cafés y dulces navideños incluídos.
 
 
 
 

Menú de empresa. Navidad 2019

Calle Ciscar, 15. Valencia.
Teléfono de reservas: 960 06 55 58

www.mamaracha.es
mamaracha.taberna@gmail.com

Precio por persona: 25,00 € IVA incluído.
Mínimo 8 comensales

Vigente del 01-12-2019 al 06-01-2020

Las tapas se sirven en la modalidad de tapas al centro para compartir. Se calcula,
aproximadamente, 1 tapa cada 4 personas.
las copas no están incluídas en el precio.

La cerveza, agua y refrescos no son libres. Se comienzan a servir cuando están todos los
comenzales en mesa. Cualquier bebida previa a ésta, no está incluído en el precio.

Los vinos se calcula una botella cada 3 personas.
Quienes eligan este menú tienen promoción en las siguientes copas: Gintonic Tanqueray, Ron cola

Barceló, Cutty Sark con refresco a 4,50 €


