
MENÚS NAVIDAD 
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MENÚ I 

 
ENTRANTES (a elegir con antelación) 

 
Tartar de ahumados con gazpacho de aguacate y concasse de tomate 

Ensalada de brotes verdes con pularda marinada, mermelada de tomate y vinagreta de 
miel 

Espaguetis negros con gambas y salsa de cava 
 

PRINCIPALES (a elegir con antelación) 
 

Lingote de bacalao a la mallorquina 
Solomillo al hojaldre con compota de manzana y gratinado de patatas 

Entrecot a la plancha con milhojas de patatas 
 

POSTRES (a elegir con antelación) 
 

Espuma de yogur con frutos secos a la miel 
Fina de manzana con helado de algodón de azúcar 

 
LA BODEGA 
Agua mineral 

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja)  
Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda) 

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) 
 

Café e Infusiones 
 

Copa de licor 
Para finalizar los tradicionales turrones 

 
Precio por persona 39€ IVA Incluido 

 
 

** A escoger con antelación un primero, segundo y  
postre, creando un menú único e igual para todos los  

comensales 
 
 

Hotel Catalonia Puerta del Sol 
Calle Atocha 23 
Tel.913697171 
madrid.eventos@cataloniahotels.com 



MENÚ II 

 
ENTRANTES 

	
Crema de boletus al foie 

Cóctel tropical de jamón de pato y mango 
Carpacio de buey con helado de queso de cabra 

 
PRINCIPALES 

 
Picantón a la naranja con salteado de verduras 

Confit de pato con salsa de jijona y peras al vino	
Dorada al estilo oriental 

 
POSTRES 

 
Lingote de chocolate con avellanas 
Original cheese cake con frutos rojo 

 
LA BODEGA 
Agua mineral 

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja)  
Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda) 

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) 
 

Café e Infusiones 
Copa de licor 

 
Para finalizar los tradicionales turrones 

 
Precio por persona: 45€ IVA Incluido 

 
** A escoger con antelación un primero, segundo y  
postre, creando un menú único e igual para todos  

los comensales 
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MENÚ III 

 
PARA COMPARTIR  

 
Surtido de quesos del país con nueces 

Surtido de ibéricos 
Croquetas variadas 

Tartaletas de revuelto de morcilla con piñones 
Saquitos de langostinos 

Cono de foie con mermelada de higos 
 
 

PRINCIPALES (a elegir con antelación) 
 

Paletilla de lechal con patata panadera al aroma de romero 
Suprema de atún rojo a la pimienta con pisto de frutas tropicales 

Solomillo de buey a la plancha con salteado de setas 
 
 

POSTRES (a elegir con antelación) 
Rubí de mousse de chocolate blanco e interior de frambuesa 

Coulant de chocolate con helado de café blanco 
 

LA BODEGA 
Agua mineral 

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja)  
Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda) 

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) 
 

Café e Infusiones 
 

Copa de licor 
 

Para finalizar los tradicionales turrones 
 

Precio por persona: 51€ IVA Incluido 
 

** A escoger con antelación un segundo y postre,  
creando un menú único e igual para todos los  

comensales. 
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CONDICIONES 

 
•  Almuerzos y cenas desde el 30/11/2019 al  08/01/2020 incluidos (excepto: 
Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes) Consultar. 

•  Menús para mínimo 10 personas. Consultar. 

•  Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación del 
40% por cada comensal (no reembolsable en caso de anulación) 

•  El número definitivo de comensales se confirmará 5 días con antelación al 
evento, siendo éste el número mínimo a efectos de facturación. 

•  Estos menús son propuestas, pero si quieren otras opciones, les podemos 
elaborar un menú a su medida. 

•  A elegir una consumición por comensal (Botella de vino por cada 4 
comensales) 
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BUFFET 
ESPECIAL NOCHEVIEJA 
(31 DICIEMBRE 2019) 

 
ENTRANTES 

 
Chupito de salmorejo de cerezas 

Surtido de ibéricos con picos 
Surtido de quesos del país con nueces e higos 

Conos de cabrales al whisky 
Tomates rellenos de tartar de ahumados y gambas 

Ensalada de espuma de aguacates y cabracho 
Brotes verdes con láminas de pularda marinada y frutas 

 
 

PRINCIPALES 
 

Tartaletas de sopa de almendras con frutos secos 
Espiral de langostinos al curry 

Mini quiche de salmón 
Delicias de merluza con verduras 
Patatas gratinadas con sobrasada 

Lingote de cochinillo 
 
 

POSTRES 
 

Sorbete Bellini 
 Trufas de chocolate al licor 

Surtido de macaron 
Tocino de cielo 
Postre roller 

Finger de chocolate praliné 
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BUFFET 
ESPECIAL NOCHEVIEJA 
(31 DICIEMBRE 2019) 

 
LA BODEGA 

 
Agua mineral, refrescos, cerveza 

Vino tinto Marques de Vargas (D.O. Rioja)  
Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas) 

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) 
Café e Infusiones 

Copa de licor 
 

Para finalizar los tradicionales turrones y mantecados 
 

Y las tradicionales 12 uvas de la suerte 
 

Precio por persona: 85 € IVA Incluido 
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CONDICIONES	

BUFFET NOCHEVIEJA 
(31 DICIEMBRE 2019)	

•  Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 2019.	
•  Las reservas se consideran confirmadas, con un Depósito de confirmación 
de 40€ por comensal no reembolsable en caso de anulación. El pago del resto 
sería directo en el hotel, junto con posibles extras. 

•  La cena comenzará entre 20:00 -20:30. Todas las reservas deberían llegar 
en este horario. 
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