
43 €
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 tres entrantes comunes para todos los asistentes)

Escalibada con ventresca de atún
Cogollos de Tudela con salmón ahumado y vinagreta de pistachos
Calabacines rellenos de carne gratinados con salsa de piquillos
Surtido de ibéricos con queso manchego

Chipirones frescos a la plancha con verduritas salteadas

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Lomo de mero asado sobre fondo de patata
Entrecot de buey a la parrilla con atadillo de espárragos
Suprema de merluza al cava
Solomillo ibérico relleno de jamón y champiñón al Oporto

POSTRES (a elegir una opción)

Tarta de celebración
Mouse de frambuesa
Delicia de chocolate

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



47 €
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 tres entrantes comunes para todos los asistentes)

Escalibada con ventresca de atún
Cogollos de Tudela con salmón ahumado y vinagreta de pistachos
Calabacines rellenos de carne gratinados con salsa de piquillos
Surtido de ibéricos con queso manchego

Chipirones frescos a la plancha con verduritas salteadas

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Lomo de lubina al horno sobre fondo de setas y espárragos

Chuleta de ternera blanca con patatas y champiñones
Bonito encebollado con salsa de piquillos
Solomillo de buey con gratén de patatas y atadillo de verduras
Suprema de merluza rellena de espárragos trigueros y espinacas con jugo suquet

POSTRES (a elegir una opción)

Tarta de celebración
Mouse de frambuesa
Delicia de chocolate

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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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

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

ENTRANTES (a elegir una opción)

Macarrones con tomate 
Entremeses fríos y calientes

SEGUNDOS (a elegir una opción)

Filete de ternera milanesa con patatas
Chuletillas de cordero 

POSTRE
Postre igual que adultos

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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Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

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

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


