
 
 

COMPLEJO TUR¸STICO EL MANJAR DE 
TALAMANCA 

A tan solo veinte minutos de Madrid está situado 
el Complejo Turístico El Manjar de Talamanca, sito en 
la carretera de Alcalá de Henares a Torrelaguna, km 
22,600, en Talamanca del Jarama. Un lugar lleno de 
naturaleza donde podéis disfrutar de un día especial. El 
Manjar de Talamanca cuenta con salones climatizados 
de 15 a 2.000 comensales. Donde podéis degustar 
nuestra cocina más tradicional, por la que estamos 
galardonados con el „Plato de oro a la Gastronomía 
Española‰. Nuestras especialidades son sobre todo los 
asados al horno de leña y carnes rojas a la parrilla, 
cocina gallega, tales como mariscos, pulpo, etc⁄. No 
dejando atrás los Ibéricos de nuestra tierra, y todo ello, 
regado con los mejores vinos de la Rioja o la Ribera de 
Duero. Seguido siempre de un servicio de calidad. El 
Complejo cuenta con zonas ajardinadas, terrazas, zonas 
infantiles, piscinas, gran aparcamiento y, cómo no, una 
plaza de toros donde pasar una divertida velada con la 
más antigua de nuestras tradiciones.   

 
 

UN GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES 
A SU SERVICIO: 

• COCINEROS Que se encargan de lo más 
importante, que es la elaboración de nuestras 
especialidades. Por lo que hemos obtenido 
nuestro "Plato de Oro" a la Gastronomía 
Española.  

• MAITRES Que se encargan de que todo esté en 
su punto en cada momento estando siempre a su 
disposición.  

• CAMAREROS Que les ofrecen sus servicios 
durante todo el banquete.  

• TUNA De la Universidad de Madrid, una 
tradición que nos acompaña siempre. (opcional) 

• ANIMADORES Un gran número de personas 
que harán que su fiesta sea como ustedes 
querían. Una fiesta diferente y sobre todo, muy 
especial.  

• AMENIZADA Con Capea, suelta de vaquillas, 
juegos y concursos, suelta de cerditos, etc...  

• BAILE hasta altas horas de la madrugada.  
 

El Manjar de Talamanca por su situación e 
instalaciones es un lugar idóneo para la 

celebración de diferentes eventos. 
 
 
 



 
 

INSTALACIONES 
 

En los más de 40.000 metros cuadrados 
con los que cuenta el complejo turístico 
podemos encontrar las siguientes 
instalaciones: 
 

- Jardines idílicos para celebraciones de 
ceremonias, y servicio de cócteles 

- Piscinas 
- Plaza de toros 
- Claustro medieval 
- Salones climatizados y decorados con 

ambiente medieval con capacidad hasta 
2.000 personas 

- Terrazas 
- Discoteca de verano 
- Piscina de bolas 
- Castillos hinchables 
- Parking con capacidad para 500 

vehículos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Manjar de Talamanca les  ofrecer los siguientes 
menús: 
 
OPCION 1  

Entrantes a compartir⁄ 
Revuelto setas y gambas  
Tabla de ibéricos 
Ensalada especial de quesos 
Cordero lechal asado al horno de leña acompañado de 
patata panadera 

• Con cabrito suplemento ( consultar) 
Postre, café, cava, vino blanco y tinto, gaseosa, cerveza, 
agua y refrescos 

 

 
 

OPCION 2  
Entrantes a compartir⁄ 
Tabla de ibéricos 
Queso de rulo Horneado con cebolla confitada 
Ensalada de langostinos, pasas y nueces 
Cordero lechal asado al horno de leña acompañado de 
patata panadera 

• Con cabrito suplemento (consultar) 
Postres, café, cava, vino blanco y tinto, cerveza, gaseosa, 
agua y refrescos 
 
 
OPCION 3 
Primeros a compartir 
Pulpo a la brasa 
Tabla de Ibéricos 
Escalibada de ahumados 
Cochinillo lechón asado al horno de leña. 

• Con cabrito suplemento (consultar) 
Postres, café, cava, vino blanco y tinto, cerveza, gaseosa, 
agua y refrescos. 
  
 
OPCION 4 
Entrantes a compartir 
Tabla de queso con anchoa y tomate 
Mariscada especial (buey de mar, nécora, cigala, gamba 
y langostino) 
Ensalada de berros 
Solomillo de choto a la brasa acompañado de patata 
panadera. 
Postres, café, cava, vino blanco y tinto, cerveza, gaseosa, 
agua y refrescos. 
 
 
 
 
 
 



Además, El Manjar de Talamanca, les ofrece la 
posibilidad de elaborar distintos menús a partir de 
nuestra Carta; 
 

Entrantes 
Tabla de ibéricos 
Jamón ibérico 
Lomo ibérico 
Queso curado 
Trigueros a la sal 
Piquillo relleno de bacalao setas, gambas y muselina de 
bacalao 
Setas al Jabugo 
Parrillada de verduras 
Revuelto manjar (setas, gulas y gambas) 
Revuelto de morcilla con pasas y piñones 
Revuelto de gambas y grelos 
Mejillones rellenos  
Gambas al ajillo 
Pulpo a la gallega 
Huevos rotos con picadillo o jamón 

 
Calientes 

Sopa de pescado 
Sopa castellana 
Sopa de marisco 
Sopa de cocido 

 
Arroces (40 minutos) 

Arroz abanda (dos personas) 
Arroz con bogavante (dos pax) 

 
Pescados 

Lomo de merluza de pincho a la gallega 
Lomo de merluza de pincho al manjar 
Lomo de lubina en salsa verde 
Lubina a la espalda 
Rape al horno con grelos 
Rape con almejas  
Bacalao a la gallega 
Bacalao al horno con grelos 
Bacalao a la plancha 
Lenguado Armagnac 
Lenguado a la parrilla  
Pulpo a la brasa 

Mariscos 
Salpicón de Rape 
Salpicón de marisco 
Navajas 
Almejas a la marinera 
Parrillada de marisco (dos pax) 
Vieira al horno (por unidad) 

 
 
 
 



Carnes 
Solomillo al gusto 
Ternera asada Gallega 
Chuletón de ternera Gallega 
Chuletón de buey (500 gr) 
Solomillo de avestruz 
Entrecot de ternera Gallega (pimienta, Cabrales o salsa 
París) 
Entrecot  de buey (pimienta, Cabrales o salsa París) 
Chuletillas de lechal 
Cordero asado 1/4 
Cochinillo asado 1/4 
Rabo de toro a la cordobesa 

 
Postres caseros 

Flan 
Flan de queso 
Mousse de chocolate negro 
Tarta de queso con arándanos 
Tarta de santiago 
Copa de helado 
Fruta fresca de temporada 
Puding variados 
Crema de yogurt 
Sorbete de limón al cava 
Leche frita 
Brochetas de frutas con chocolate caliente 
Postre degustación 2 pax 
Tarta de chocolate con nueces 
 

OTRAS ACTIVIDADES A CONTRATAR  
(CONSULTAR PRECIO): 

Multiaventura: 

• Tiro con arco 

• Tiro con cerbatana 

• Paint ball 

• Lucha de Gladiadores 

• Futbolín humano  

• Capea    

• Cóctel de bienvenida   

• Coffee break   

• Presentaciones   

• Karaoke   

• Servicio de autocar  

• Barra libre   

• Hinchables   

• Team building   

• Espectáculos  

• Discoteca Móvil  

• Proyector y pantalla  
 

Y además gincanas y team building 
 



 

 

Infórmate!!!  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También nos desplazamos a tu 
empresa y organizamos coffee breaks, 
cócteles y mariscadas fría. 
Pregúntanos 

 
 
 
 

Información y reservas en el   
91 841 72 82  o 629 17 65 32 

administracio@elmanjardetalamanca.com 
info@elmanjardetalamanca.com 
www.elmanjardetalamanca.com 


