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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

(+34) 91 517 18 28
holidayinnmadridpiramides
@himadridpiramides.com
www.holidayinn.com/madpiramides

Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar un evento tan importante.

Será un placer poder ayudaros a organizar y personalizar el banquete de vuestra 

celebración para que sea inolvidable y exclusivo.

En este dossier os presentamos diversas opciones de platos para componer el menú a la 

medida de vuestros gustos y necesidades así como información adicional para que contéis 

con todos los detalles necesarios.

En nombre de todo el equipo de Holiday Inn Madrid-Pirámides os agradecemos el 

habernos elegido para disfrutar de un día tan especial.

Tarifas 2020- 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com



37 €
Menú 1

IVA incluido
Precio por persona
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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

(+34) 91 517 18 28
holidayinnmadridpiramides
@himadridpiramides.com
www.holidayinn.com/madpiramides

ENTRANTES (a elegir una opción)

Hojaldre de verduras asadas con queso de cabra gratinado
Tallarines con gambas al ajillo

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Lomo de dorada a la plancha con pipirrada

POSTRES (a elegir una opción)

Delicia de chocolate con coulis de naranja
Ensalada de frutas frescas

Aguas minerales, refrescos, cervezas, vino blanco y vino tinto crianza
Café, cava y licores

Tarifas 2020 - 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com



42 €
Menú 2

IVA incluido
Precio por persona
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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

(+34) 91 517 18 28
holidayinnmadridpiramides
@himadridpiramides.com
www.holidayinn.com/madpiramides

ENTRANTES (a elegir una opción)

Crema de calabaza con jamón
Ensalada de salmón ahumado, aguacate y langostinos

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Chuleta de ternera blanca con patatas risoladas y champiñón
Lomo de bonito encebollado con salsa de piquillos

POSTRES (a elegir una opción)

Carpaccio de piña con helado de yogur con frutos rojos
Mouse de limón con coulis de naranja

Aguas minerales, refrescos, cervezas, vino blanco y vino tinto crianza
Café, cava y licores

Tarifas 2020- 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com



46 €
Menú 3

IVA incluido
Precio por persona
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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

(+34) 91 517 18 28
holidayinnmadridpiramides
@himadridpiramides.com
www.holidayinn.com/madpiramides

ENTRANTES (a elegir una opción)

Crema de chirivías con aceite de boletus
Ensalada de tomate, mozzarella de búfala,
aguacate y vinagreta balsámica de Módena

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Suprema de merluza rellena de espárragos trigueros y espinacas con jugo suquet
Solomillo de cebón con gratén de patata y atadillo de mixto de verduras

POSTRES (a elegir una opción)

Sopa de chocolate blanco con frutos rojos y pistachos
Mousse de frambuesa

Aguas minerales, refrescos, cervezas, vino blanco y vino tinto crianza
Café, cava y licores

Tarifas 2020 - 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com



50 €
Menú 4

IVA incluido
Precio por persona
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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

(+34) 91 517 18 28
holidayinnmadridpiramides
@himadridpiramides.com
www.holidayinn.com/madpiramides

ENTRANTES (a elegir una opción)

Crema de foie al Jerez con alcachofa crujiente
Raviolini de bacalao con crema suave de albahaca

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Pierna o paletilla de cordero lechal asada estilo tradicional
con patatas perfumadas al cilantro
Lomo de mero al horno sobre fondo de setas y espárragos

POSTRES (a elegir una opción)

Sorbete de mango
Finger de chocolate blanco y maracuyá 

Aguas minerales, refrescos, cervezas, vino blanco y vino tinto crianza
Café, cava y licores

Tarifas 2020 - 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com



30 €
Menú infantil

IVA incluido
Precio por persona
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28005 Madrid
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holidayinnmadridpiramides
@himadridpiramides.com
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ENTRANTES (a elegir una opción)

Crema de calabaza con jamón
Ensalada de salmón ahumado, aguacate y langostinos

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Chuleta de ternera blanca con patatas risoladas y champiñón
Lomo de bonito encebollado con salsa de piquillos

POSTRES (a elegir una opción)

Carpaccio de piña con helado de yogur con frutos rojos
Mouse de limón con coulis de naranja

Aguas minerales y refrescos

Tarifas 2020 - 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com



Servicios adicionales
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BARRA LIBRE

Hora y media

DISCOTECA MÓVIL

Música y entretenimiento

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor no están incluidos.

13 €

Consultar tarifas

IVA incluido
Precio por persona

Tarifas 2020- 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:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com


