
49    €
Menú especial 1

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Tempura de triguero con romescu
Jamón ibérico con picos
Rollitos de salmón relleno de gambas y aguacate

SEGUNDO (a elegir un plato)

Lomo de dorada con risotto de setas
Solomillo ibérico con lombarda, piñones y salsa de vino tinto

POSTRES
Bomba de vainilla con perlas de azúcar

Dulces navideños y café

Agua mineral, refrescos, vinos de la casa, cerveza y cava

Incluye una hora de música DJ y barra libre
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 10 € (IVA incluido)

Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 8 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 45,41 €
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Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

(+34) 91 468 81 00
atocha@rafaelhoteles.com

Tarifas 2016 - Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio

Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Estimados clientes: Nuestros platos pueden contener alérgenos o trazas de alérgenos.
Por favor, si desea información sobre  los ingredientes de nuestros platos, consulte con nuestro personal de sala.

Información y reservas:
Nuria Doctor - n.doctor@rafaelhoteles.com

Helena Díez - h.diez@rafaelhoteles.com
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56 €

Menú especial 2

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Piruletas de parmesano
Lingote de foie
Chupito de consomé
Croquetas de boletus

PRIMERO
Crema de calabaza con foie y confitura de tomate

SEGUNDO (a elegir un plato)

Merluza rellena de espárragos trigueros
Escalopines de ternera a la mandarina

POSTRES
Sinfonía de chocolate con helado de violeta

Dulces navideños y café

Agua mineral, refrescos, vinos de la casa, cerveza y cava

Incluye una hora de música DJ y barra libre
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 10 € (IVA incluido)

Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 8 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 50,91 €
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Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

(+34) 91 468 81 00
atocha@rafaelhoteles.com

Tarifas 2016 - Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio

Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Estimados clientes: Nuestros platos pueden contener alérgenos o trazas de alérgenos.
Por favor, si desea información sobre  los ingredientes de nuestros platos, consulte con nuestro personal de sala.

Información y reservas:
Nuria Doctor - n.doctor@rafaelhoteles.com

Helena Díez - h.diez@rafaelhoteles.com



46 €

Cóctel 1

APERITIVOS FRÍOS
Jamón con picos
Maki de salmon con queso
Taquitos de queso manchego
Esqueixada de bacalao

APERITIVOS CALIENTES
Consomé
Crujiente de vieiras
Torta de cebolla y emmental
Arroz a banda
Carrillera con setas en su jugo
Cucharita de pulpo a feira

POSTRE
Brocheta de leche frita

Dulces navideños

Agua mineral, refrescos, vinos de la casa, cerveza y cava

Incluye una hora de música DJ y barra libre
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 10 € (IVA incluido)

Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 8 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 41,82 €
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Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

(+34) 91 468 81 00
atocha@rafaelhoteles.com

Tarifas 2016 - Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio

Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Estimados clientes: Nuestros platos pueden contener alérgenos o trazas de alérgenos.
Por favor, si desea información sobre  los ingredientes de nuestros platos, consulte con nuestro personal de sala.

Información y reservas:
Nuria Doctor - n.doctor@rafaelhoteles.com

Helena Díez - h.diez@rafaelhoteles.com



50 €

Cóctel 2

APERITIVOS FRÍOS
Jamón ibérico con picos
Queso manchego
Cucurucho de esqueixada con bacalao
Lingote de foie
Cucharita de salpicón de marisco

APERITIVOS CALIENTES
Patatitas bravas
Carrillera ibérica con setas en su jugo
Brocheta de pollo teriyaki
Taquito de buey al Jerez
Crujientes de verduras con salsa picantita
Croquetas de boletus y cocido
Pinchito de rape con polvo de ibérico
Tempura de trigueros con romesco de pistachos

POSTRE
Trufitas y gominolas

Dulces navideños

Agua mineral, refrescos, vinos de la casa, cerveza y cava

Incluye una hora de música DJ y barra libre
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 10 € (IVA incluido)
Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 8 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 45,45 €
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Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

(+34) 91 468 81 00
atocha@rafaelhoteles.com

Tarifas 2016 - Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio

Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Estimados clientes: Nuestros platos pueden contener alérgenos o trazas de alérgenos.
Por favor, si desea información sobre  los ingredientes de nuestros platos, consulte con nuestro personal de sala.

Información y reservas:
Nuria Doctor - n.doctor@rafaelhoteles.com

Helena Díez - h.diez@rafaelhoteles.com


