
18    €
IVA incluido

Precio por persona
Precio sin IVA: 17 €

Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

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

Pulguitas de jamón serrano con pan y tomate

Sandwich de queso crema y nueces

Ensalada Americana

Brocheta de tortilla española

Sándwich mixto

Mini croquetas de jamón

Finger de pollo con salsa tártara

Mini hamburguesa de ternera
 
Mini pasteleria variada 

Agua mineral, refrescos, cervezas y zumos

Cafés e infusiones

70

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



Pulguitas de jamón serrano con pan y tomate

Barrita nórdica

Tabulé de quinoa

Tacos de queso semicurado con picos

Brocheta de tortilla española

Quiche de bacon y champiñón

Sándwich mixto

Mini croquetas de jamón

Finger de pollo con salsa tártara

Mini hamburguesa de ternera
 
Mini pasteleria variada
 
Chupito de Manzana 
 
 Agua mineral, refrescos, cervezas y zumos

Cafés e infusiones

Paseo de las Acacias, 40
28005 Madrid

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

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

23  €
VA incluido

Precio por persona
Precio sin IVA: 21 €

10


