
Carta de Presentación



“No hay amor más sincero, que el 
amor por la comida.”

- George Bernard Shaw



Nos complace darle la Bienvenida al “Restaurante Centro Español”. 
Desde su inauguración en mayo de 1996 ofrecemos a nuestros 
clientes los platos 
más selectos de la 
Gastronomía Es-
pañola, elaborados 
con las mejores ma-
terias primas.

En Nuestro Res-
taurante contamos 
diariamente con el 
servicio de Restau-
rante Bar de Cocina 
Española e Internacional, deliciosos menús de Tapas, Desayunos, 
Comidas y Cenas, Barra de Bebidas Nacionales e Internacionales.

El “Centro Español” ofrece servicios de la más Alta Calidad, aten-
demos hasta el último detalle de su evento.  Este Exclusivo y Único 
lugar de Banquetes está ubicado en el centro de la Ciudad de To-
luca.  Es un lugar con características de una autentica Casa Espa-
ñola, con un Patio Sevillano rodeado de balcones y varios comedo-
res con ambientación rústica.

En el Restaurante encontrara situada a la entrada la Barra donde se 
puede sentar informalmente, degustar una cerveza o copa de vino, 
un magnífico Queso Manchego de Oveja, Jamón Ibérico o de Ja-
bugo de Pata Negra o simplemente unas ricas Tapas.



Si lo que busca es Desayunar, Comer o Cenar, nuestro Restauran-
te ofrece un Menú Degustación de 6 tiempos que requiere men-
ción aparte, para empezar; una selección de entradas, seguido de 
sabrosas ensaladas, sopas, estofados y otros platos muy logrados 
como la “Paella de la Casa”. Las Carnes son excelentes, desde 
la Ternera o Solomillo de Res hasta el Cerdo y las Aves sin olvidar 
nuestros Asados al horno, los Pescados y Mariscos son frescos 
del día y para terminar, gran variedad de Postres, elaborados por 
nuestro artesano cocinero. 

Confíenos su comida y estamos seguros quedará satisfecho y re-
gresará.

En nuestra Cocina, con 
mano cuidadosa, es-
cogemos los mejores 
frutos de nuestra tierra, 
conservando el secreto 
de la tradición más arrai-
gada. Además de una 
esmerada y original Co-
cina Española Contem-
poránea, elaboramos 

Asados por encargo, Pavos, Piernas de Cerdo, Cochinillo, Corde-
ro, Cabrito, Carnes Rojas a la Parrilla y Platos Originales, según la 
estación.



Para la “Paella”, compramos en la Nueva Viga el mejor producto, se 
prepara diariamente con el ingrediente secreto de la casa y... listo. 
No tiene otro misterio. Nuestra Paella es un manjar de manjares. 

Tampoco hay que olvidar otros platos, como el Solomillo de Filete 
también el Pescado tiene su espacio de lujo con recetas caseras. 
El Róbalo es un verdadero regalo para el paladar de aquellos que 
les gusta, y después de una comida nadie puede resistirse a uno 
de nuestros suculentos postres, como siempre caseros.



Juárez 513 Col. Cuauhtémoc 
Toluca, México, CP 50130
T. (722) 2152872 / 2136815
www.centroespanol.com.mx


