
ESPACIOS Y EVENTOS



¿QUIENES SOMOS?

ALEJANDRO SERRANO RESTAURANTE es un 
espacio en constante evolución. Una cocina 
marina en tierras castellanas que desprende 
juventud, emoción y creatividad

Desde nuestra apertura en 2019, nos hemos 
diferenciado en nuestro saber hacer y hemos 
creado una cocina única en un enclave alejado de 
las grandes ciudades gastronómicas 

Situado en un entorno clave como Miranda de 
Ebro. A sólo 60 minutos de Burgos, Bilbao, 
Logroño o San Sebastián nos hace un lugar muy 
accesible desde estos grandes centros neurálgicos  

Desde los eventos organizados en nuestro local 
hasta los que desee realizar en el comfort de una 
finca o su propio hogar, ALEJANDRO SERRANO 
RESTAURANTE trae una experiencia única y 
personalizada que estamos seguros que cautivará 
a todo aquel que asista a su fiesta



RESERVA EN EXCLUSIVA

La reserva en exclusiva de ALEJANDRO SERRANO 
RESTAURANTE le otorga la posibilidad de crear una
experiencia única. Con una capacidad de hasta 40 
comensales podemos adaptarnos a peticiones, 
necesidades específicas y crear en común algo 
inolvidable

Todos nuestros eventos "In-House" cuentan con 
minutas y papelería personalizable 

EVENTOS Y CÁTERING

Si desea desde un evento más íntimo en casa para 
menos comensales o un gran evento en 
exteriores, e incluso fuera del país, podemos llevar 
la experiencia ALEJANDRO SERRANO 
RESTAURANTE donde ustedes quieran

Nuestro equipo especializado cuenta con la 
capacidad de hacer cócteles, cenas maridaje, 
finger buffets e inlcuso cáterings para multitudes. 



EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE CONFÍAN
EN NOSOTROS



LO QUE DICEN DE NOSOTROS

Very professional and friendly staff. The food was a 
chef-d'oeuvre. The chef come to our table to 
welcome us. Amazing experience. Thank you 
Alejandro and team.
MICHAELA MACHIODACHE · Sept22

Espectacular. El servicio excelente y la comida 
buenísima. El vino de otro planeta y el ambiente de 

un restaurante Michelin. Una estrella me parece 
poco, yo le veo con opciones incluso de tener dos. 

Quiero volver ahí una no, sino dos, tres, cuatro, 
cinco y mil veces más.

JAIME CARRILLO · Jul22
 
 

Una mezcla de sabores que no se pueden 
imaginar hasta que se prueban cada uno de sus 
platos. Un espectáculo. El personal muy atento y te 
dan toda la clase de explicaciones.
VICENTE · May22



ALEJANDRO SERRANO RESTAURANTE

C/ Alfonso VI 49
Miranda de Ebro · Burgos

PETICIONES · +34 947 31 26 87
                      · reservas@serranoalejandro.es


