
49    €
Pack navidad

ENTRANTES PARA COMPARTIR (a elegir tres platos)

Croquetas de boletus o cocido
Rollito de salmón relleno de gambas y trigueros
Jamón ibérico 
Carpaccio de ternera con parmesano

SEGUNDO (a elegir un plato)

Solomillo de cebón con nido de patata y mermelada de pimiento rojo
Bacalao en costra con pesto de tomate

POSTRES
Secreto de chocolate nougat con helado de naranja

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: 12 € (IVA incluido)
Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 21,50 € (IVA incluido)
Suplemento 4ª hora música DJ y barra libre: 30 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 45,41 €

N
av

id
ad

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

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

Tarifas 2018 - 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

95

Información y reservas:
events.atocha@rafaelhoteles.com 



39 €

Menú especial 1

ENTRANTES PARA COMPARTIR (a elegir tres platos)

Escalibada de ventresca y atún 
Rollito de salmón relleno de gambas y trigueros
Jamón ibérico 
Carpaccio de ternera con parmesano

SEGUNDO (a elegir un plato)

Milhoja de merluza con tomate raf al estragón
Solomillo ibérico con  foie graten de patata a la esencia de Pedro Ximénez

POSTRES
Secreto de chocolate nougat con helado de naranja

Dulces navideños y café

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

Suplemento 1ª hora música DJ y barra libre: 12 € (IVA incluido)
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 21,50 € (IVA incluido)
Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 30 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 35,45 €

N
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ad

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

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

Tarifas 2018 - 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

Información y reservas:
events.atocha@rafaelhoteles.com 



44 €

Menú especial 2

ENTRANTES PARA COMPARTIR (a elegir dos platos)

Escalibada de ventresca  y atún 
Rollito de salmón relleno de gambas y trigueros
Croquetas de boletus y cocido

PRIMERO
Crema de calabaza con foie y confitura de tomate

SEGUNDO (a elegir un plato)

Milhoja de merluza con calabacín y tomate raf al estragón
Escalopines de ternera a la esencia de naranja

POSTRES
Bombita tropical con coulis de fruto rojos

Dulces navideños y café

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

Suplemento 1ª hora música DJ y barra libre: 12 € (IVA incluido)
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 21,50 € (IVA incluido)
Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 30 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona
Precio sin IVA: 40 €

N
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ad

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

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

Tarifas 2018 - 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

Información y reservas:
events.atocha@rafaelhoteles.com 



Cóctel 1

APERITIVOS FRÍOS
Jamón ibérico con picos
Lingote de foie
Taco de salmón con salsa de cítricos
Tartar de atún y tomate con crema de aguacate

APERITIVOS CALIENTES
Pulpo a la brasa con cremoso de patata
Taco de buey al pesto de pimiento y parmesano
Torta de emmental y cebollitas
Patatitas bravas
Estación de fideua a banda
Croquetas de cocido

POSTRE
Leche frita

Dulces navideños y café

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

Suplemento 1ª hora música DJ y barra libre: 12 € (IVA incluido)
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 21,50 € (IVA incluido)
Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 30 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

N
av
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ad

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

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

Tarifas 2018 - 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

36    €
IVA incluido

Precio por persona
Precio sin IVA: 33,18 €
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Información y reservas:
events.atocha@rafaelhoteles.com 



42€

Cóctel 2

APERITIVOS FRÍOS
Jamon ibérico con cortador@ 
Lingote de foie
Brocheta de tortilla española con ali oli suave de anchoas
Queso con su regañas
Ceviche nikkey de corvina y pulpo

APERITIVOS CALIENTES
Tronquito de lubina marinada en hierbas provenzales
Taco de buey al pesto de pimiento y parmesano
Quiche de bacon y queso
Tempuras variadas del chef
Crujientes de pato con especias
Taco de solomillo con miel y mostaza

POSTRE
Trufitas de chocolate negro

Dulces navideños y café

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

Suplemento 1ª hora música DJ y barra libre: 12 € (IVA incluido)
Suplemento 2ª hora música DJ y barra libre: 21,50 € (IVA incluido)
Suplemento 3ª hora música DJ y barra libre: 30 € (IVA incluido)

Para un mínimo de 50 asistentes.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 38,18 €

N
av
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Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

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

Tarifas 2018 - 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:
events.atocha@rafaelhoteles.com 


