
31,90€
B
FRÍOS
Variedades de ensalada de crudités
Gazpacho de tomate
Revuelto de trigueros y ajetes
Surtido de embutidos fríos: jamón serrano, salchichón, chorizo y pavo
Tostas de pan con tomate y aceite de oliva 

CALIENTES
Rollitos de verduras con salsa agridulce
Dorada al horno con pesto de piñones
Lomo de ibérico asado
Arroz de jamón y verduritas

GUARNICIONES
Verduras a la parrilla
Tomates a la provenzal

POSTRES
Helado de stracciatella
Pudding de café con crema de caramelo
Fruta de temporada
Banda de frutos del bosque

BEBIDAS
Aguas minerales, refrescos, cervezas vino y café

IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 29,00 €
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Información y reservas:
Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com

Tarifas 2020 

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

Holiday Inn Madrid-Pirámides
Paseo de las Acacias, 40 - 28005 MADRID
T: +34 915 171 828
F: +34 915 170 090

www.holidayinn.com/madpiramides
holidayinnmadridpiramides@himadridpiramides.com

Hotel gestionado por 
rafaelhoteles



B IVA incluido
Precio por persona

Precio sin IVA: 29,00 €

FRÍOS
Variedades de ensalada de crudités
Ensalada de pasta tropical
Crema caliente de setas con mousse de puerro
Surtido de embutidos fríos: jamón serrano, salchichón, chorizo y pavo
Tostas de pan con tomate y aceite de oliva

CALIENTES
Choricitos a la sidra con manzana caramelizada
Lomo de lubina a la plancha con aceite de ajo y calbacín
Escalopines de ternera a la pimienta
Arroz a banda

GUARNICIONES
Verduras a la parrilla
Tomates a la provenzal

POSTRES
Helado de yogur con frutos rojos
Natillas caseras
Fruta de temporada
Brownie de chocolate

BEBIDAS
Aguas minerales, refrescos, cervezas, vino y café

31,90€
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Esther Santamaría

direccion@himadridpiramides.com
Enrique Laínez

banquetes@himadridpiramides.com

Tarifas 2020 

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

Holiday Inn Madrid-Pirámides
Paseo de las Acacias, 40 - 28005 MADRID
T: +34 915 171 828
F: +34 915 170 090

www.holidayinn.com/madpiramides
holidayinnmadridpiramides@himadridpiramides.com

Hotel gestionado por 
rafaelhoteles
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