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Un restaurante en el Parque La Chopera en Leganés con un variado menú y menú en la terraza de ensueño Disfruta de un entorno idílico en el Parque Chopera, legana, visitando el restaurante La Chopera. Nuestra carta de terraza te ofrece una amplia gama de tapas, raciones, vasos, sándwiches, ensaladas, helados y postres y todo lo necesario para
que no te pierdas nada durante tu visita. Madrid, Legan calificación es ahora 5 fuera de 5 estrellas.12345 5 Gracias por su comentario! Ya has calificado esta página, ¡solo puedes calificarla una vez! Sus comentarios han cambiado, gracias por su opinión! Un restaurante-terraza situado en el corazón del parque Choper en Leganin. Cuenta con dos terrazas -
una abierta y otra acristalada - y un salón/comedor donde se sirven desde el desayuno hasta la cena, pasando por las tapas y la comida. Desde el menú mediterráneo se pueden elegir especialidades como pescado azul con mariscos, bacalao con sierra, cocos en salsa verde, bistec con risotto, filete con foie gras, foso de montaña, magret de pato con
salsa Cafe de Paris o carne de vacuno rockopina Marsala. Dirección: Adolfo Marsillach, s/n (Parque La Chopera), C.P. 28912, Leganis, MadridPhone: 91 680 71 45 Ampliar el mapa Cerca del centro de Legane encontramos uno de sus grandes parques, Chopera, que alberga La Terraza de Chopera. Esta terraza se divide en 2 ambientes muy diferentes,
uno interior, con servicio durante todo el año y otro exterior para la temporada de verano. Esta terraza es caracter'stica por este segundo ambiente, donde en grandes sillas de mimbre se puede buenos bocadillos, tapas, refrescos y sobre todo helados y granizados, justo en medio del parque. Para esta gran situación y su escritura, este no es un lugar
barato. En su fuerte temporada de verano, es muy difícil encontrar un lugar para sentarse, lo que permite subir precios algo más caros que el resto de las terrazas en el centro de Legane. Cena con helado puede costar alrededor de 30-35 euros por pareja, algo no muy caro en comparación con otra terraza en Legan's de este tipo, Chango. Más Como la
última crítica, tiene una hermosa ubicación y se sienta muy bien escuchando música famosa junto con vaporizadores. Pero aquí viene el negativo, los camareros no están donde todo lo bueno que necesitan, los precios se han disparado y no se puede pedir, por ejemplo, atún rojo, y lo sirven bañado en aceite, o le ofrecen en medio de una comida de
sorbete, por cierto bastante mediocre y que usted está en cuenta con sorpresa que le cobraron casi por el precio del oro. Ellos son los que pierden. No puedo recomendarlo y no creo que vuelva allí cuando haya instituciones en él que mejoran tanto el tratamiento, como el menú, y la calidad y el precio. Adiós. Un clásico en Legane desde hace años, pero
desde mi punto de vista para tomar cerveza, vino y almuerzo en casa La comida es bastante regular, sin calidad, sin hacer ejercicio y a precios altos por lo que ponen... La terraza es espaciosa y agradable y bastante flexible camareros Detalle que no me gustó y es fatal, es ver que en todas las mesas se presenta un detalle con el consumo y nosotros,
como pedimos raciones, ya no creemos que debemos entretenernos con algo mientras salen viandas Porque la punta de mi bolsillo se quedó.... Más almuerzos de negocios y cenas Eventos de celebración en actividades exclusivas con licencia para eventos en las afueras de la ciudad Tiene una parada de autobús cercana Custom Men's Version Serve
Breakfasts / Brunch / Cocktail Civil Weddings held by orchestras, groups and show AssEs to serve wedding cake Tiene presentaciones de presentación de soporte técnico
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