
Grupos
THE PRINCIPAL MADRID HOTEL



APERITIVO

Elegir 3 variedades

NUESTROS SNACKS
Copa de ensalada de burrata, espinacas y tomate seco, con picada de pistacho

100% salmón 
Lascas de paletilla ibérica de bellota de Guijuelo

Mini tosta de anchoa y tomate aromatizado al tomillo
Tacos de ensalada de pimientos y ventresca

Pitas vegetales 
Copita de gazpacho de sandía y viera

Lascas de jamón ibérico con pan de cristal y tumaca
Hummus & pita chips

Salmón flambé con crema de aguacate
Tosta crujiente de sardina marinada con sofrito de tomate

En una lima: Ceviche de lubina
Coca de verduras y pesto

Cuajada de foie con confitura de higos
Cazuelita de pulpo con parmentier de pimentón

Croquetas de jamón buenas
Mini hamburguesa de rabo de toro, rúcula y mostaza antigua a la miel 

Aperitivo solo válido con la contratación de un menú servicio inmediatamente después del aperitivo.
Servicio de bebidas incluido.

Duración 30 minutos.

15,00 € por persona



MENÚ A

PRIMEROS PLATOS
(Elegir 1 referencia igual para todo el grupo)

Pastel de cabratxo con su crema y tosta crujiente
Lasaña de escalibada con pasta de espinacas

“Langostinos” con bouquet verde y tomate rama.
Suave crema de calabaza y crujiente de bacón

Mousse de bonito con espárragos

SEGUNDOS PLATOS 
(Elegir máximo 2 referencias, cuantía asignada con anterioridad al evento) 

Supremas de dorada con verduritas salteadas y su patata
Merluza en “Suquet”

Pollo de corral relleno de ciruelas con jugo de montaña
Ternera Strogonoff  con sticks de patata

Jarrete de cordero “8 horas” con su jugo y patata asada
Escalopines de buey “Marsala” sobre arroz pilaf

POSTRES
(Elegir 1 referencia igual para todo el grupo)

Arroz cremat
Macedonia de “Frutas Flambe”

Cuajada manchega con miel y pinoñes
Copa de queso fresco y ciruelas confitadas

Tarta de almendra con crema inglesa
Pequeñas locuras Navideñas de RFXM

BODEGA
Vino Blanco, vino tinto, cervezas, refrescos, aguas y zumos

Café e infusiones

Servicio mínimo para 15 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.

65,50 € por persona



Pequeñas locuras Navideñas de RFXM

MENÚ B

PRIMEROS PLATOS
(Elegir 1 referencia igual para todo el grupo)

Ensalada de tomates confitados con ventresca de atún
Ensalada de langostinos con vinagreta de miel y soja

Coca de trigueros y setas de cardo con queso de cabra graten
Ravioli de merluza y gamba blanca con suave crema de puerro

Lasaña de ceps y gamba roja, con su jugo

SEGUNDOS PLATOS 
(Elegir máximo 2 referencias, cuantía asignada con anterioridad al evento) 

Delicias de merluza rebozadas con crema de piquillo y verduritas
Dorada en jugo de verduras asadas y picada de arbequina

Civet de pato con compota de ciruela roja y patata Anna
Carrillada de Ibérico confitada con parmentiere de trufa

Tronco de pava al estilo tradicional relleno orejones con foie

POSTRES
(Elegir 1 referencia igual para todo el grupo)

Arroz cremat
Tiramisú en “vaso”

Chessecake
NY brownie

Tres chocolates
Sopa de cítricos y frutas

BODEGA
Vino blanco, vino tinto, cervezas, refrescos, aguas y zumos

Café e infusiones

Servicio mínimo para 15 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.

70,00 € por persona



OBSERVACIONES
 

Otras partidas no incluidas en precios anteriores:

Copa bienvenida con duración de 30 minutos

Sólo 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)


