
38 €

Menú 1

A elegir entre la opción de aperitivo o entrante:

APERITIVO DE BIENVENIDA (servicIo de pie) 

Chupito de crema de boletus y cecina
Croquetas de bacalao con ali-oli de membrillo
Crujiente de queso cheddar

ENTRANTE (a compartir en mesa)

Ensalada con hummus de garbanzos, langostinos y pico de gallo

PLATO PRINCIPAL (a elegir un plato) (*)

Lubina rellena de berenjenas y boletus
Solomillo de cerdo con puré de calabaza y pastel de setas

POSTRE
Mousse de chocolate con crujiente de almendras y helado de vainilla

Dulces navideños y café

Agua mineral
Vino blanco Etcétera (DO Rueda)
Vino tinto Mantibre (DO Rioja)
Cava Aria Brut Nature Segura Viudas

Los menús son cerrados y deben ser iguales para todo el grupo. 
Menús válidos a partir de 30 comensales, para menos consultar condiciones.

(*) El plato principal se debe elegir con antelación de al menos 72 horas antes al servicio.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 34,54 €
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Av. Barajas, 22
P. E. Omega - A1 - salida 17
28108 Alcobendas (Madrid)

(+34) 91 184 25 00
madridnorte@rafaelhoteles.com

Información y reservas:
eventos.madridnorte@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.



43 €

Menú 2

A elegir entre la opción de aperitivo o entrante:

APERITIVO DE BIENVENIDA (servicIo de pie) 

Chupito de pulpo con parmentier de patata y trufa
Croquetas de jamón ibérico con crema de gorgonzola
Tortillitas de camarones con guacamole

ENTRANTE (a compartir en mesa)

Parrillada de verduras con queso provolone

PLATO PRINCIPAL (a elegir un plato) (*)

Merluza en salsa marinera con almejas
Solomillo de ternera con lombarda y ciruelas

POSTRE
Tronco de frutos rojos con mousse de queso y de chocolate

Dulces navideños y café

Agua mineral
Vino blanco Etcétera (DO Rueda)
Vino tinto Mantibre (DO Rioja)
Cava Aria Brut Nature Segura Viudas

Los menús son cerrados y deben ser iguales para todo el grupo. 
Menús válidos a partir de 30 comensales, para menos consultar condiciones.

(*) El plato principal se debe elegir con antelación de al menos 72 horas antes al servicio.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 39,09 €
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Av. Barajas, 22
P. E. Omega - A1 - salida 17
28108 Alcobendas (Madrid)

(+34) 91 184 25 00
madridnorte@rafaelhoteles.com

Información y reservas:
eventos.madridnorte@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.



33 €

Cóctel 1

APERITIVOS FRÍOS
Aperitivos de entretenimiento
Capresse con humus de guisantes
Medias noches de jamón ibérico y tomate
Tacos de salmón marinado en aceite de sésamo y cítricos
Cucharita de queso de cabra con compota de ciruelas y pipas de calabaza
Brioche de pollo ahumado artesano al curry
Sopa de melón con virutas de jamón ibérico
Lionesa de queso de cabra con aguacate y cilantro

APERITIVOS CALIENTES
Tortilla española
Croquetas de ibérico
Mini pizza de verduras
Gyozas de verduras y langostinos con salsa yakisoba
Mini hamburguesa de ternera
Sorrisi amatriciana

POSTRE
Melón, piña, lima y menta
Brownie de chocolate
Profiteroles de nata

Dulces navideños y café

Agua mineral
Vino blanco Etcétera (DO Rueda)
Vino tinto Mantibre (DO Rioja)
Cava Aria Brut Nature Segura Viudas

Los cócteles son cerrados y deben ser iguales para todo el grupo. 
Cócteles válidos a partir de 30 comensales, para menos consultar condiciones.

IVA incluido
Precio por persona
Precio sin IVA: 30 €
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Av. Barajas, 22
P. E. Omega - A1 - salida 17
28108 Alcobendas (Madrid)

(+34) 91 184 25 00
madridnorte@rafaelhoteles.com

Información y reservas:
eventos.madridnorte@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.



36 €

Cóctel 2

APERITIVOS FRÍOS
Aperitivos de entretenimiento
Tabla de ibéricos y quesos
Tacos de sandía sangría
Ceviche de langostinos con pico de gallo
Rollito de salmón con queso crema
Mini bocata de salmón en pan de cristal
Tarta de tomate con huevas
Brioche de york y queso gouda con rúcula
Lionesa rellena de cremette, tomate y pavo

APERITIVOS CALIENTES
Tortilla española con salsa siracha y mahonesa de ras el hanout
Croquetas de ibérico
Mini pizza cuatro quesos
Vele relleno con salsa carbonara
Mini hamburguesa de ternera
Brocheta de pollo yakitori

POSTRE
Melón, piña, lima y menta
Brownie de chocolate
Eclair de frambuesa y chocolate

Dulces navideños y café

Agua mineral
Vino blanco Etcétera (DO Rueda)
Vino tinto Mantibre (DO Rioja)
Cava Aria Brut Nature Segura Viudas

Los cócteles son cerrados y deben ser iguales para todo el grupo. 
Cócteles válidos a partir de 30 comensales, para menos consultar condiciones.

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 32,73 €
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Av. Barajas, 22
P. E. Omega - A1 - salida 17
28108 Alcobendas (Madrid)

(+34) 91 184 25 00
madridnorte@rafaelhoteles.com

Información y reservas:
eventos.madridnorte@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.



MÚSICA DISCO MÓVIL 
Tres horas
4ª hora extra

BARRA LIBRE
Dos horas
3ª hora extra
* El servicio de música es inseparable de la barra libre

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor no están incluidos.

Servicios adicionales
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Av. Barajas, 22
P. E. Omega - A1 - salida 17
28108 Alcobendas (Madrid)

(+34) 91 184 25 00
madridnorte@rafaelhoteles.com

750 €
150 €

IVA incluido

19,75 €
10,95 €

IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
eventos.madridnorte@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.


