
Vino Español - Cócteles 
THE PRINCIPAL MADRID HOTEL
Oferta 2016



WELCOME DRINK 1

Snacks en mesa (lágrimas de frutos secos)
La bella Napoli: mozarella con pesto
Patatinas rellenas de praliné y queso azul

36,50 € por persona

Servicio mínimo para 20 comensales. I.V.A. no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 48 horas antes de la 

celebración del evento.

WELCOME DRINK 2

Snacks en mesa (lágrimas de frutos secos)
La fresa que queria ser tomate.
Jamón de jabugo reserva, pan de cristal
Piedras mimeticas de queso trufado
Dentro de un huevo: ensaladilla

40,50 € por persona



COPA DE VINO ESPAÑOL 1

Snacks en mesa (lágrimas de frutos secos)
Dentro de un huevo: ensaladilla
El pistacho-Porex
Lascas de jamón ibérico 100%
Yemas de espárrago verde con mayonesa
Patatinas asadas con brandada de bacalao

43,00 € por persona

COPA DE VINO ESPAÑOL 2

Snacks en mesa (lágrimas de frutos secos)
Ensalada verde “de un bocado” con huevas de trucha
Ferrero dorado de foie
De las calles de Mexico: brochetas de baby elote
Selección de quesos afinados
Tortilla esférica de jamón ibérico
Tosta de salmón con guacamole
Pizzeta 4 stazioni con spaguetto de mozarella y orégano
Nuestro bocadillo de calamares 2016

58,75 € por persona

Servicio mínimo para 20 comensales. I.V.A. no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 48 horas antes de la 

celebración del evento.



COCKTAIL 1

Lágrimas de Aceituna y Parmesano

De la Vanguardia…
Ferrero de foie dorado
El pistacho-porex
Piedras miméticas de queso trufado
En una bolsa: gazpacho

De la Tradición…
Lascas de jamón ibérico 100%
Brocheta de pulpo con butifarra negra y cebolleta caramelizada
Tosta de salmón con guacamole
Tortilla esférica de jamón ibérico

Con Sabor de Fuera…
Streetfood: Udon Thai
Patata a la vainilla Oriente-Occidente
Pita de roast beef  con tzastsiki

Labios de Freixa

68,50 € por persona

Servicio mínimo para 20 comensales. I.V.A. no incluido.
◦ El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 48 horas antes de la 

celebración del evento.



COCKTAIL 2

Lágrimas de Aceituna y Parmesano

De la Vanguardia…
Ensalada verde “de un bocado” con huevas de trucha
Piedras miméticas de queso trufado
Roca vegetal mar y montaña
Cremoso de foie con gele de sidra vs cremoso de trufa con gele de moscatel
Zamburiñas con ponzu
Yema de huevo infiltrada de trufa

De la Tradición…
The welcome drink: vichyssoise
Patatas asadas con brandada de bacalao
Oveo: tortilla española
Bikini trufado

Con Sabor de Fuera…
De las calles de Mexico: brocheta de baby elote
Un viaje a Perú: ceviche de lubina
Pizzeta 4 staazioni con spaguetto de mozarella y orégano
The bull burguer

Labios de Freixa
Maccaron de cheese cake

72,25 € por persona

Servicio mínimo para 20 comensales. I.V.A. no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 48 horas antes de la 

celebración del evento.



MENÚ TRABAJO

(Un plato de cada tipo único para todos los comensales)

PRIMER PLATO
Crema de calabaza y wasabi con raviolis de txangurro

Ensalada de hojas verdes con ventresca de bonito, pimientos y tomates secos.
Guisantes salteados con alcachofas rellenas de butifarra (temporada DIC-MAY)

Burrata con sopa de tomate, caviar de aceite y toques crujientes (de JUN a NOV)
Coca de escalibada, bacalao ahumado y majada de frutos secos

SEGUNDO PLATO
Lomo de bacalao, verduras y cebollitas glaseadas

Corvina asada con vainas verdes y endivias al carbón
Meloso de ternera al vino tinto con milhojas de patata y panceta
Carrilleras de cerdo con garbanzos al tenedor y estofado de setas

POSTRE
Pastel caliente de chocolate 70% con caramelo salado

Baba al ron añejo con chantilly y vainilla de Tahití
Helado de vainilla, fluido de chocolate y teja de almendras

12 frutas para compartir

78,50 € por persona

Servicio mínimo para 20 comensales. I.V.A. no incluido.
El número definitivo de comensales así como los platos elegidos se confirmarán 48 horas antes de la 

celebración del evento.



APERITIVO CENA DE GALA
 

Lágrimas de frutos secos

De la Vanguardia…
Ferrero de foie dorado

El pistacho-porex
Piedras mimeticas de queso trufado

En una bolsa: gazpacho
La fresa que quería ser tomate

Yema de huevo campero infiltrada de trufa
Ensalada verde “de un bocado” con huevas de trucha

Roca vegetal mar y montaña

De la Tradición…
The welcome drink: vichyssoise

Bikini trufado
Oveo: tortilla española

Croquetas de jamón buenas
Nuestro bocadillo de calamares 2016

Patatas asadas con brandada de bacalao
Canelon de tres aves con salsa de foie y oporto

Lascas de jamón de bellota 100%

Con Sabor de Fuera…
Streetfood: Udon Thai
Zamburiñas con ponzu

Pita de roast beef  con tzatsiki
De las calles de México: brocheta de baby elote

Pizzeta 4 stazioni con spaguetto de mozarella y orégano
Un viaje a Perú: ceviche de lubina

The burger bull

*Elegir 6 Aperitivos
.

BODEGA
Vino blanco y tinto. Aguas minerales con y sin gas

Refrescos, cervezas y zumo de frutas

20,00 € por persona



MENÚ DE GALA
 

PRIMER PLATO
 (Elegir 1 referencia igual para todo el grupo)

Lingote de Foie con moscatel y manzanas de todo tipo
Cuajada de marisco, con vainas y cigalitas

Terciopelo de avellanas con vieiras, toques marinos y lácteos
Coca de boletus y gambas con majada de frutos secos

SEGUNDO PLATO
(Elegir máximo 2 referencias, cuantia asignada con anterioridad al evento)

Lomo de atún del Mediterraneo, guiso de quinoa, aguacate y setas
Rodaballo con micro setas, hinojo y flan roto de P.X..

Pluma Ibérica lacada, con verduras soasadas y gel de Bourbon
 Solomillo de ternera braseado, endibias y bizcocho roto de frutos secos

 POSTRE
(Elegir 1 referencia igual para todo el grupo)

Esfera de chocolate, que desaparece.
 Macaron de champán, violetas y frambuesas.

Cremoso de chocolate blanco con frutos rojos a la pimienta

12 Frutas para compartir

BODEGA
Vino blanco y tinto. Aguas minerales con y sin gas

Refrescos, cervezas y zumo de frutas
Cava “Burbuja de Freixa”

Café e infusiones

103,50 € por persona



OBSERVACIONES
 

WELCOME DRINK / VINO ESPAÑOL
El precio incluye bodega y gastronomía especificada en cada menú 

(1,5 unidades de cada referencia gastronómica por persona).
Estos menús no son válidos como sustitutivos de un almuerzo o cena, aconsejando una franja 

horaria para los mismos entre las 10:00 /13:00 y las 16:30 /20:00 horas.
La duración del servicio será de 45 min. aprox.

 

OBSERVACIONES COCKTAIL
El precio incluye bodega y gastronomía especificada en cada menú 

(1,5 unidades de cada referencia gastronómica por persona). 
El menu cocktail 1  no es válido como sustitutivo de un almuerzo o cena; el cocktail 2 si.

La duración del servicio será de 60 minutos en el caso del cocktail 1 y de 90 minutos en el 2 aprox.

OBSERVACIONES MENÚ TRABAJO
El precio incluye bodega y gastronomía especificada.  La duración del servicio será de 60 min. aprox.

OBSERVACIONES MENÚ DE GALA
El precio incluye bodega y gastronomía especificada. La duración del servicio será de 90 min. aprox.

OTRAS PARTIDAS NO INCLUIDAS EN PRECIOS ANTERIORES

Copa bienvenida con duración de 30 min.

Solo bebidas 6,00 € por persona

Bebidas  + 3 referencias gastronómicas frías 15,00 € por persona

Copa de Cava con los postres 4,50 € por persona

Copa Champagne con los postres 8,00 € por persona

Barra libre duración 1 hora
12,00 € por persona (No Premium)

19,00 € por persona (Premium)


