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CUATRO RAZONES PARA UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Gastronomía portuguesa

Un restaurante con lo mejor de la gastronomía 
portuguesa, con menús exclusivos para grupos y una 
especialidad única: el buñuelo de bacalao con queso 
Serra da Estrela DOP.

Un museo dedicado a la cerveza

Un viaje multisensorial por la historia de la cerveza 
en el mundo, a través de una visita guiada en varios 
idiomas que culmina con una degustación. Visite 
el universo de las más de 100 cervezas artesanales 
portuguesas, símbolo mayor de convivencia e 
intercambio, un brindis perfecto.

Vaso exclusivo Júlio Pomar

Se homenajea a la cerveza en un imponente altar de 
vasos con las banderas de 193 países, celebrando la 
bebida alcohólica más consumida de todo el mundo. Con 
un diseño exclusivo de Júlio Pomar, el vaso es media botella 
invertida, revestida de vidrio para conservar la temperatura 
ideal. ¡El regalo perfecto para los amantes de la cerveza!

La mayor terraza del país 

El espacio en el que se sientan a la mesa el sol, el Terreiro 
do Paço y el Tajo para tomarse una cerveza, acunada por 
una verdadera ruta por la gastronomía portuguesa que 
celebra la ocasión con los sabores del mar y la tierra.

Todo esto en un solo espacio.
El lugar ideal para recibir a su grupo.



MENÚ ALMA LUSITANA

PARA COMPARTIR

Selección de pan tradicional
Mantequilla aromatizada

Degustación de aceite de oliva
Buñuelo de bacalao con queso Serra da Estrela DOP

Ensalada de garbanzos con bacalao
o

Pica-Pau Alfacinha (plato a base tiras de carne)

ENTRADA

PLATO PRINCIPAL

Bacalao del museo con gambas  
o

Arroz de pescado y cilantro
o

Lomito de cerco con patatitas asadas y grelos
o

Arroz de pato a la antigua

POSTRE

Arroz con leche del museo
o

Ensalada de fruta



MENÚ CAIS DAS NAUS

PARA COMPARTIR

Selección de pan tradicional
Mantequilla aromatizada

Degustación de aceite de oliva
Buñuelo de bacalao con queso Serra da Estrela DOP

Mejillones en vinagreta
o

Bolitas de Alheira (embutido típico) con mostaza antigua 

ENTRADA

PLATO PRINCIPAL

Corvina con boniato y berberechos
o

Caldeirada (guiso) de pescado y gambas
o

Carrilleras de cerdo con arroz con champiñones 
o

Ternera asada con puré de patatas y espárragos

POSTRE

Arroz con leche del museo
o

Peras al vino 
o

Quindim (dulce de coco típico de Brasil) 



MENÚ LUZ DE LISBOA

PARA COMPARTIR

Selección de pan tradicional
Mantequilla aromatizada

Degustación de aceite de oliva
Buñuelo de bacalao con queso Serra da Estrela DOP

Tabla de quesos y embutidos portugueses
o

Choco frito con mayonesa con ajo

ENTRADA

PLATO PRINCIPAL

Massada (pasta caldosa) con rape y gambas
o

Bacalao lascado con pimientos
o

Roast beef con patatitas y verduras   
o

Muslo de pato confitado con lentejas y zanahoria

POSTRE

Arroz con leche del museo
o

Pudin de pan 
o

Brownie



MENÚ VEGAN

ENTRADA

POSTRE

PLATO PRINCIPAL

Sopa de verduras
Tartar de remolacha

Ensalada de verduras asadas con naranja  

Fruta laminada

Moqueca (guiso) de verduras
o

Chuleta de coliflor con quinoa y espinacas



NOTAS

• Los menús de grupo de aplican a un mínimo de 25 personas. 
• Los menús de grupo incluyen cerveza (rubia, negra, tostada), agua mineral, refrescos y 

café/té. El servicio de bebidas no tiene límite por persona, se inicia en el momento en el 
que el cliente se sienta en la mesa y hasta que empiece el servicio de café.

• El vino se sirve como suplemento.
• Si el cliente desea dos platos principales del mismo menú, el precio del menú elegido 

aumenta en un 50%.
• Puede haber otras opciones de menú en conformidad con las necesidades o deseos del 

cliente, a través de consulta previa.
• La confirmación de la elección del menú se debe comunicar en un plazo mínimo de 10 días 

antes del evento.
• Tras la confirmación del número final de comensales, el número de personas indicado será 

el número mínimo que se cobrará.
• Servicio a la inglesa. El postre se sirve emplatado.
• Capacidad de la sala con un buen flujo del servicio y comodidad: 180 personas.
• La disposición de la sala es con mesas para un máximo de 10 personas, todas juntas en el 

mismo espacio. 
• Cancelaciones con hasta 5 días de antelación: gratis.
• Cancelaciones con hasta 48 horas de antelación: pago del 50% del precio total del evento.
• Niños de 10 años o menores: gratis.
• Niños con más de 10 años: pago del importe total del menú.
• Uso exclusivo de la sala: a través de consulta previa, incluye bebida de bienvenida (servicio 

de 30 minutos) con las siguientes bebidas: cerveza (blanca, negra, tostada), agua mineral, 
refrescos, vino blanco, tinto y vino de Oporto, 3 opciones diferentes de canapés, cualquiera 
de los menús de grupo y suplemento de vino.  

• La reserva se garantiza por medio de una señal con un importe mínimo del 50% del precio 
total y el envío del comprobante de la transferencia bancaria por correo electrónico a 
reservas@museudacerveja.pt. El 50% restante deberá ser regularizado hasta 48h antes del 
evento.

• Los precios presentados incluyen IVA en vigor.



ESPECIAL PARA GRUPOS

ENTRADA GRATUITA AL MUSEO

ORGANIZE SU EVENTO ESPECIAL EN EL MUSEO DE LA CERVEZA

+ 351 210 987 656
reservas@museudacerveja.pt

Terreiro do Paço - Ala Nascente, nº 62 a 65
1100 - 148 Lisboa, Portugal

www.museudacerveja.pt
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EL MUSEO DE LA CERVEZA ES UNA MARCA
DEL GRUPO O VALOR DO TEMPO


