
ALMUERZOS Y CENAS

2021



MenúNavideño Nº1

Postre de la Casa (a su elección)

Cuñas de Queso Tierno de Nuestras Medianías
Papas Arrugadas con Mojo Colorado

Pata de Cerdo del País Asada
Cuñas de Tortilla Española con Cebolla

Croquetas de Berros “hechas en casa”
Daditos de Cherne al Cilantro

Tiras de Pollo ligeramente Empanizadas al Curry
Albóndigas de la Abuela

26 €

C/ Manuel Glez. Martín Nº 36 (Zona Alcaravaneras) Las Palmas de Gran Canaria

BAR RESTAURANTE

Hnos Rogelio S.L.

TERMINAMOS

MenúNavideño Nº2

Precios por persona e IGIC incluído

28 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Selección de Quesos Canarios
Ensaladilla Rusa

Lasaña de Verdura al Horno
Croquetas Caseras de Pescado
Ropa Vieja de Pollo y Pasas

Albóndigas de Bacalao
Calamares fritos

Vueltas de Ternera con Ajo y Perejil
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MenúNavideño Nº3

30 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Papas Arrugadas con Mojo Colorado, Pata de Cerdo del País Asada, Ensaladilla Rusa y Buñuelos de Bacalao
ENTREMESES

Lomitos de Cerdo Asado a las Finas Hierbas con sus papas panaderas

O

Lomitos de atún marinados con salsa de soja y orégano
SEGUIMOS

MenúNavideño Nº4

32 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Ensalada de Pata de Cerdo, Papaya, Queso Tierno de Nuestras Medianías y Berros, Lasaña 
de Verdura al Horno, Setas Revueltas con espárragos trigueros y Croquetas de Cherne

ENTREMESES

Bacalao a la Riojana
O

Entrecot de Ternera en Salsa Campesina y Papas Fritas
O

Solomillo de Cerdo en Salsa de Quesos de Medianías o Campesina y Papas al Ajillo

SEGUIMOS

Precios por persona e IGIC incluído



SERVICIO DE BEBIDAS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán 
disponer del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas apro-
ximadamente. Las bebidas incluidas son: vino tinto crianza (1 botella por cada 4 personas), cervezas, 
refrescos y aguas minerales.

- Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

- En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 1 de octubre de 2021 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19,  ofreceremos el servicio de barra libre siempre 
que los comensales se mantengan en todo momento sentados.

- En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que figuran a continuación (deben confirmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta final del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERVAS Y ABONOS DE FACTURAS:

- Forma de pago: para confirmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 200,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES27 / 2038 / 9002 / 25 / 6800074879 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al final del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efectivo.

-  En la cuenta final se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modificará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confirmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que finalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.

BAR RESTAURANTE

Hnos Rogelio S.L.



INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la normativa vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garantizar el distanciamiento entre personas.

• Señalización y cartelería especifica.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garantizar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permitidos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad 
alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ventilación y limpieza de filtros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.

OFERTAS ESPECIALES:

ponemos a disposición de nuestros clientes una variada oferta de descuentos que podrán aplicarse a 
los precios de los anteriores menús. Dichos dtos. no son acumulables entre sí (ni a otro tipo oferta o 
dto. del personal):

- 10% dto.: si la comida se hace de lunes a jueves en el mes de diciembre. 
(excepto vísperas de festivos y festivos)

- 5% dto.: si la comida tiene lugar durante el mes de noviembre.

- 5% dto.: grupos superiores a 50 comensales en facturación final (5 días antes de la celebración de-
berán confirmar nº de comensales y como mínimo deberán abonar 50 personas. Para aplicar este 
dto. deberán entregar el 50 % de la reserva como tarde 15 días antes de la cena).

- 5% dto.: si la celebración se contrata antes del 05/11/21 entregando el anticipo del 50 %. Este 
anticipo no se podrá devolver en caso de anulación de la reserva.

Si su empresa contrata los lotes de navidad para el personal y la comida / cena de navidad con el  
Grupo Hnos. Rogelio, podríamos ofrecerles otros descuentos, consúltenos.

EL GRUPO HNOS. ROGELIO QUIERE CUIDARTE

Estamos listos para atender todo tipo de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la operativa de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:



NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) 
con la única excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para 
hablar con otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la masca-
rilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Tanto en zona EXTERIOR como INTERIOR las mesas serán de máximo 12 comensales (salvo 
convivientes que puede ser mayor). Las mesas estarán distanciadas 2 metros entre ellas. Si se da 
el servicio en ZONA INTERIOR, se pasará el documento de registro de comensales para almorzar 
o cenar en Interior de local para que los invitados rellenen todos los datos (nombre, apellidos, DNI, 
nº de móvil personal de cada uno de los invitados que asistirán) ya que el Gobierno nos puede 
solicitar dicha información durante 1 mes después de la celebración. Dicho documento rogamos 
lo reenvíen por correo electrónico a lider@grupohnosrogelio.com 4 días antes de la comida relleno 
para tenerlo en rest. Solo se usarán dicho datos si el Gobierno lo solicita, y aseguramos que no se 
usarán los datos para otro fin.

• Sin la colaboración de los anfitriones y resto de invitados será muy difícil mantener la seguridad 
que se requiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre 
nos regiremos por lo que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando 
semana a semana.

Para cualquier duda o cuestión que pueda tener, le rogamos contacte con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/21.



C/ León de Castillo Nº 320 (Zona Franchy Roca) Las Palmas de Gran Canaria

MenúNavideño Nº1

22 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Cuñas de Queso Tierno de Nuestras Medianías
Papas Arrugadas con Mojo Colorado

Pata de Cerdo Asada
Ensaladilla Rusa

Croquetas de Cherne “hechas en Casa”
Estofado de Ternera con sus Papas del País

Precios por persona e IGIC incluído

MenúNavideño Nº2

23 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Cuñas de Queso Semicurado de Valleseco
Papas Arrugadas y nuestro Mojo Colorado 

Ensaladilla Rusa
Pata de Cerdo Asada

Alitas de Pollo en Salsa Mexicana
Atún en Adobo con Papas Panaderas



MenúNavideño Nº3

25 €

Postre de la casa (a su elección)
TERMINAMOS

Quesos Canarios
Finas Láminas de Jamón Serrano

Ensaladilla Rusa
Chipirones a la Andaluza

Daditos de Cherne al Cilantro
Vueltas y viras de cerdo en salsa campesina con sus papas del país

Precios por persona e IGIC incluído

MenúNavideño Nº4

27 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Finas Láminas de Jamón Serrano, Ensalada de Tomate y Queso Tierno con 
Aceite de Albahaca y Vinagre de Módena, Dátiles con Bacon y Ensaladilla Rusa

ENTREMESES

Bacalao a la Vizcaína
O

Medallones de Solomillo de Cerdo con Salsa de Manzana Reineta y Nueces

SEGUIMOS



Precios por persona e IGIC incluído

MenúNavideño Nº5

29 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Selección de Quesos Canarios de Nuestras Medianías
Croquetas de Pescado hechas en Casa 

Pata de Cerdo Asada
Cóctel de Gambas con Salsa Golf

ENTREMESES

Cherne a la Plancha en Salsa Marinera, Papas Cocidas y Pimientos Asados
O

Solomillo de Ternera con Salsa de Higos, Papas Panaderas y Pimientos Asados

SEGUIMOS



SERVICIO DE BEBIDAS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán 
disponer del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas apro-
ximadamente. Las bebidas incluidas son: vino tinto crianza (1 botella por cada 4 personas), cervezas, 
refrescos y aguas minerales.

- Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

- En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 1 de octubre de 2021 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19,  ofreceremos el servicio de barra libre siempre 
que los comensales se mantengan en todo momento sentados.

- En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que figuran a continuación (deben confirmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta final del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERVAS Y ABONOS DE FACTURAS:

- Forma de pago: para confirmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 200,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES27 / 2038 / 9002 / 25 / 6800074879 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al final del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efectivo.

-  En la cuenta final se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modificará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confirmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que finalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.



OFERTAS ESPECIALES:

ponemos a disposición de nuestros clientes una variada oferta de descuentos que podrán aplicarse a 
los precios de los anteriores menús. Dichos dtos. no son acumulables entre sí (ni a otro tipo oferta o 
dto. del personal):

- 10% dto.: si la comida se hace de lunes a jueves en el mes de diciembre. 
(excepto vísperas de festivos y festivos)

- 5% dto.: si la comida tiene lugar durante el mes de noviembre.

- 5% dto.: grupos superiores a 50 comensales en facturación final (5 días antes de la celebración de-
berán confirmar nº de comensales y como mínimo deberán abonar 50 personas. Para aplicar este 
dto. deberán entregar el 50 % de la reserva como tarde 15 días antes de la cena).

- 5% dto.: si la celebración se contrata antes del 05/11/21 entregando el anticipo del 50 %. Este 
anticipo no se podrá devolver en caso de anulación de la reserva.

Si su empresa contrata los lotes de navidad para el personal y la comida / cena de navidad con el  
Grupo Hnos. Rogelio, podríamos ofrecerles otros descuentos, consúltenos.

EL GRUPO HNOS. ROGELIO QUIERE CUIDARTE

Estamos listos para atender todo tipo de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la operativa de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:

INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la normativa vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garantizar el distanciamiento entre personas.

• Señalización y cartelería especifica.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garantizar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permitidos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad 
alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ventilación y limpieza de filtros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.



NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) 
con la única excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para 
hablar con otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la masca-
rilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Tanto en zona EXTERIOR como INTERIOR las mesas serán de máximo 12 comensales (salvo 
convivientes que puede ser mayor). Las mesas estarán distanciadas 2 metros entre ellas. Si se da 
el servicio en ZONA INTERIOR, se pasará el documento de registro de comensales para almorzar 
o cenar en Interior de local para que los invitados rellenen todos los datos (nombre, apellidos, DNI, 
nº de móvil personal de cada uno de los invitados que asistirán) ya que el Gobierno nos puede 
solicitar dicha información durante 1 mes después de la celebración. Dicho documento rogamos 
lo reenvíen por correo electrónico a lider@grupohnosrogelio.com 4 días antes de la comida relleno 
para tenerlo en rest. Solo se usarán dicho datos si el Gobierno lo solicita, y aseguramos que no se 
usarán los datos para otro fin.

• Sin la colaboración de los anfitriones y resto de invitados será muy difícil mantener la seguridad 
que se requiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre 
nos regiremos por lo que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando 
semana a semana.

Para cualquier duda o cuestión que pueda tener, le rogamos contacte con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/21.



Ctra. Gran Canaria 21, Nº 4 (Cruce de La Laguna) Valleseco

Menú Navideño Nº1

30 €

Postres de la Casa (a su elección)
Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Selección de Quesos Semicurados de Valleseco con Almogrote Gomero
Croquetas de Jamón

Huevos rotos con chistorras

ENTREMESES

Consomé de Ave
CONTINUAMOS

Bacalao a la Vizcaína con Puerros Asados de Nuestro propio Huerto
O

Medallones de Solomillo de Cerdo (en salsa de Mostaza Dulce, Roquefort u Oporto) 

SEGUIMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



Menú Navideño Nº2

33 €

Postres de la Casa (a su elección)
Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Surtido de Quesos Artesanos de las Medianías de Gran Canaria y Lomo Ibérico de Bellota
ENTREMESES

Pimientos del Piquillo Rellenos de Merluza y Gambas
CONTINUAMOS

Bacalao Gratinado con Espinacas, Piñones y Queso Parmesano
O

Solomillo de Ternera (en salsa Campesina, Ciruelas Rojas o  Pimienta Verde)

SEGUIMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



Menú Navideño Nº3

36 €

Postres de la Casa (a su elección)
Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Surtido de Croquetas Caseras y Pimientos del Piquillo rellenos de Bacalao
ENTREMESES

Consomé de Ave al Jerez
CONTINUAMOS

Merluza en Salsa Verde con Gambas y Almejas
O

Chuletón de Novillo al Aroma de Romero
O

Solomillo de Ternera en Salsa (Campesina, Ciruelas Rojas O Pimienta Verde)

SEGUIMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



Menú Navideño Nº4

40 €

Postres de la Casa (a su elección)
Café / Té / Infusiones

TERMINAMOS

Ensalada Princesa con Aguacate, Canónigos, Nueces, Queso Crema y Pimientos Asados
ENTREMESES

Judiones de La Granja
CONTINUAMOS

Merluza Rosada al Horno Sobre Lecho de Papas Panaderas con Langostinos
O

Solomillo de Ternera en Salsa Pedro Ximénez
O

Pata/Paletilla de Cordero a la Segoviana
O

Cochinillo a la Segoviana

SEGUIMOS

Pan de Campo con una Selección de Mantequillas Caseras

Los platos de pescado y carne incluyen guarnición

Precio por persona e IGIC incluído



SERVICIO DE BEBIDAS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán 
disponer del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas apro-
ximadamente. Las bebidas incluidas son: vino tinto crianza (1 botella por cada 4 personas), cervezas, 
refrescos y aguas minerales.

- Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

- En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 1 de octubre de 2021 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19,  ofreceremos el servicio de barra libre siempre 
que los comensales se mantengan en todo momento sentados.

- En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que figuran a continuación (deben confirmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta final del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERVAS Y ABONOS DE FACTURAS:

- Forma de pago: para confirmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 200,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES27 / 2038 / 9002 / 25 / 6800074879 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al final del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efectivo.

-  En la cuenta final se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modificará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confirmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que finalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.



INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la normativa vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garantizar el distanciamiento entre personas.

• Señalización y cartelería especifica.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garantizar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permitidos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad 
alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ventilación y limpieza de filtros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.

OFERTAS ESPECIALES:

ponemos a disposición de nuestros clientes una variada oferta de descuentos que podrán aplicarse a 
los precios de los anteriores menús. Dichos dtos. no son acumulables entre sí (ni a otro tipo oferta o 
dto. del personal):

- 10% dto.: si la comida se hace de lunes a jueves en el mes de diciembre. 
(excepto vísperas de festivos y festivos)

- 5% dto.: si la comida tiene lugar durante el mes de noviembre.

- 5% dto.: grupos superiores a 50 comensales en facturación final (5 días antes de la celebración de-
berán confirmar nº de comensales y como mínimo deberán abonar 50 personas. Para aplicar este 
dto. deberán entregar el 50 % de la reserva como tarde 15 días antes de la cena).

- 5% dto.: si la celebración se contrata antes del 05/11/21 entregando el anticipo del 50 %. Este 
anticipo no se podrá devolver en caso de anulación de la reserva.

Si su empresa contrata los lotes de navidad para el personal y la comida / cena de navidad con el  
Grupo Hnos. Rogelio, podríamos ofrecerles otros descuentos, consúltenos.

EL GRUPO HNOS. ROGELIO QUIERE CUIDARTE

Estamos listos para atender todo tipo de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la operativa de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:



NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) 
con la única excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para 
hablar con otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la masca-
rilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Tanto en zona EXTERIOR como INTERIOR las mesas serán de máximo 12 comensales (salvo 
convivientes que puede ser mayor). Las mesas estarán distanciadas 2 metros entre ellas. Si se da 
el servicio en ZONA INTERIOR, se pasará el documento de registro de comensales para almorzar 
o cenar en Interior de local para que los invitados rellenen todos los datos (nombre, apellidos, DNI, 
nº de móvil personal de cada uno de los invitados que asistirán) ya que el Gobierno nos puede 
solicitar dicha información durante 1 mes después de la celebración. Dicho documento rogamos 
lo reenvíen por correo electrónico a lider@grupohnosrogelio.com 4 días antes de la comida relleno 
para tenerlo en rest. Solo se usarán dicho datos si el Gobierno lo solicita, y aseguramos que no se 
usarán los datos para otro fin.

• Sin la colaboración de los anfitriones y resto de invitados será muy difícil mantener la seguridad 
que se requiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre 
nos regiremos por lo que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando 
semana a semana.

Para cualquier duda o cuestión que pueda tener, le rogamos contacte con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/21.



MenúNavideño Nº1

Postre de la Casa (a su elección)

Cuñas de Quesos Tierno de Gran Canaria
Ensaladilla Rusa

Papas Arrugadas con Mojo Colorado
Selección de Croquetas Caseras (2 sabores)

Gambas al Ajillo
Churros de Pescado con Salsa Rosa

Pata de Cerdo del País Asada 
Ropa Vieja de Pollo con Papitas Fritas

27 €

C/ Paseo Cayetano de Lugo Nº 27 (Zona Gobierno de Canarias) Las Palmas de Gran Canaria

TERMINAMOS

MenúNavideño Nº2

Precios por persona e IGIC incluído

31 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Surtido de Quesos Canarios (Tierno y Semicurado) 
Pincho de tortilla de queso de cabra y cebolla caramelizada con tomate cherry

Pulpos a la Gallega
Daditos de Cherne Rebozado 

Langostinos en Gabardina con Salsa  Rosa
Calamares Fritos

Pata de Cerdo del País Asada
 Vueltas de Ternera a la Campesina



MenúNavideño Nº3

28 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Dados de Tortilla con chistorras y Queso, Ensaladilla Rusa, Surtido de Croquetas Caseras (2 Sabores)
y Montaditos de Pincho moruno con cebollino

ENTREMESES

Solomillo de cerdo en Salsa (Quesos o Pimienta) con Papas Panaderas

O

Filete de Atún a La Riojana con sus verduritas de estación
SEGUIMOS

MenúNavideño Nº4

31 €

Postre de la Casa (a su elección)
TERMINAMOS

Surtido de Quesos Canarios (Tierno y Semicurado), Papas Arrugadas con Mojo Colorado, 
Gambas al Ajillo y Pata de Cerdo Asada

ENTREMESES

Bacalao a la Vizcaína con Papas Cocidas
O

Solomillo de Ternera en Salsa Campesina con Papas Panaderas

SEGUIMOS

Precios por persona e IGIC incluído



SERVICIO DE BEBIDAS:

-  Bebidas incluidas: durante el servicio de la comida y hasta los postres nuestros clientes podrán 
disponer del servicio de bebidas básicas con una duración aproximada de entre 1,5 y 2 horas apro-
ximadamente. Las bebidas incluidas son: vino tinto crianza (1 botella por cada 4 personas), cervezas, 
refrescos y aguas minerales.

- Una vez servidos los postres se suspende el servicio de bebidas antes mencionado, incluidas las 
bebidas calientes (café, infusiones y similares).

- En cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 1 de octubre de 2021 para hacer 
frente a la crisis sanitaria generada por el Covid-19,  ofreceremos el servicio de barra libre siempre 
que los comensales se mantengan en todo momento sentados.

- En caso de todos o una parte de los comensales quisieran disfrutar de alguna bebida, procederemos 
de alguna de las dos propuestas que figuran a continuación (deben confirmarlo a la comercial como 
tarde 5 día antes del eventos):

- Se servirán con cargo a la cuenta final del evento.

- Pago directo de cada cliente que quiera disfrutar de una copa, o cualquier otra bebida fría o calien-
te, al recibir su consumición.

- En ambos casos, el cliente solicitará al camarero su consumición desde la misma mesa sin levantarse.

RESERVAS Y ABONOS DE FACTURAS:

- Forma de pago: para confirmar la reserva deberán abonar un depósito inicial de 200,00 €, ingresan-
do, dicho importe, en nuestra cuenta de Bankia: ES27 / 2038 / 9002 / 25 / 6800074879 e indican-
do en el concepto “nombre y apellido de la persona que hace la reserva o nombre de la empresa si 
es la que se hace cargo del pago, es fundamental, también, poner la fecha del evento. El resto del 
importe de la cuenta, deberá ser abonado el día del evento en el restaurante escogido y al final del 
servicio, bien con tarjeta o bien en efectivo.

-  En la cuenta final se cargará el nº de comensales presupuestado. Solo se modificará el número de 
comensales inicialmente indicado por el cliente hasta 5 días antes de la celebración y siempre que 
sea confirmado directamente con el Servicio Comercial del Grupo Hermanos Rogelio; en caso de 
que finalmente asistan más comensales de los indicados por el cliente, se cobrará el número exacto 
de comensales que hayan disfrutado del servicio.



INCREMENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Áreas comunes.

• Reducción de aforos cumpliendo la normativa vigente en cada momento.

• Recorridos seguros para garantizar el distanciamiento entre personas.

• Señalización y cartelería especifica.

• Pantallas de protección en espacios donde no se puede garantizar la distancia de seguridad.

• Dispensador de gel hidroalcóholico en cada comedor.

• Desinfección diaria de manteles y sillas.

• Montaje de la sala teniendo en cuenta los aforos permitidos.

• Todos los alimentos y bebidas se servirán respetando los estrictos procedimientos de seguridad 
alimentaria.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRES Y AGUAS

• Aumentamos la frecuencia de los sistemas de ventilación y limpieza de filtros

• Protocolos de saneamiento de aguas con mayor frecuencia.

OFERTAS ESPECIALES:

ponemos a disposición de nuestros clientes una variada oferta de descuentos que podrán aplicarse a 
los precios de los anteriores menús. Dichos dtos. no son acumulables entre sí (ni a otro tipo oferta o 
dto. del personal):

- 10% dto.: si la comida se hace de lunes a jueves en el mes de diciembre. 
(excepto vísperas de festivos y festivos)

- 5% dto.: si la comida tiene lugar durante el mes de noviembre.

- 5% dto.: grupos superiores a 50 comensales en facturación final (5 días antes de la celebración de-
berán confirmar nº de comensales y como mínimo deberán abonar 50 personas. Para aplicar este 
dto. deberán entregar el 50 % de la reserva como tarde 15 días antes de la cena).

- 5% dto.: si la celebración se contrata antes del 05/11/21 entregando el anticipo del 50 %. Este 
anticipo no se podrá devolver en caso de anulación de la reserva.

Si su empresa contrata los lotes de navidad para el personal y la comida / cena de navidad con el  
Grupo Hnos. Rogelio, podríamos ofrecerles otros descuentos, consúltenos.

EL GRUPO HNOS. ROGELIO QUIERE CUIDARTE

Estamos listos para atender todo tipo de comidas familiares y profesionales en estas fechas tan se-
ñaladas, para ofrecerte lo mejor de nosotros, hacerte disfrutar y deleitarte con lo mejor que sabemos 
hacer: CUIDARTE.

Por ello hemos adaptado a la operativa de nuestros establecimientos medidas adicionales de seguri-
dad e higiene ajustando procesos y espacios:



NECESITAMOS SU COLABORACIÓN

• Todos los comensales deben usar las mascarillas y usarlas correctamente (que tape nariz y boca) 
con la única excepción del momento en que vayan a ingerir comida o bebida.

• Rogamos a los asistentes evitar, en la medida de sus posibilidades, levantarse de su mesa para 
hablar con otros comensales de otras mesas. En su defecto es imprescindible el uso de la masca-
rilla.

• Deben mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 2 m, entre mesa y mesa.

•  Tanto en zona EXTERIOR como INTERIOR las mesas serán de máximo 12 comensales (salvo 
convivientes que puede ser mayor). Las mesas estarán distanciadas 2 metros entre ellas. Si se da 
el servicio en ZONA INTERIOR, se pasará el documento de registro de comensales para almorzar 
o cenar en Interior de local para que los invitados rellenen todos los datos (nombre, apellidos, DNI, 
nº de móvil personal de cada uno de los invitados que asistirán) ya que el Gobierno nos puede 
solicitar dicha información durante 1 mes después de la celebración. Dicho documento rogamos 
lo reenvíen por correo electrónico a lider@grupohnosrogelio.com 4 días antes de la comida relleno 
para tenerlo en rest. Solo se usarán dicho datos si el Gobierno lo solicita, y aseguramos que no se 
usarán los datos para otro fin.

• Sin la colaboración de los anfitriones y resto de invitados será muy difícil mantener la seguridad 
que se requiere en estos momentos por lo que rogamos su comprensión e implicación. Siempre 
nos regiremos por lo que las autoridades sanitarias y Gobierno Autonómico nos vayan indicando 
semana a semana.

Para cualquier duda o cuestión que pueda tener, le rogamos contacte con 

Mónica Santana 

(email: lider@grupohnosrogelio.com y teléfonos: 928 24 81 73 o 928 35 28 07). 

Menús válidos hasta el 30/12/21.


