PALACIO
deCIBELES
BODAS 2020

CONDICIONES DE POLÍTICA DE
CONFIRMACIÓN, PAGO Y CANCELACIÓN
•
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•
•
•
•
•
•
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Para CONFIRMAR y respetar la fecha del evento es indispensable contar con el 50%
del total de la factura PROFORMA del evento que deberá ser abonado en el momento de la confirmación de la reserva mediante transferencia bancaria. No se acepta
como garantía de pago, la tarjeta de crédito.
El 50% restante debe ser abonado al finalizar el evento en el restaurante o el mismo
día por transferencia.
En caso de existir algún cargo extra se incluiría en la factura final, abonándose posteriormente al día siguiente.
El número de invitados se comunicará 4 días laborables antes del evento, siendo éste
el número mínimo a facturar.
No existiría reembolso del pago en caso de cancelación del evento con menos de 30
días antes a su celebración.
Cualquier retraso en el comienzo del servicio solicitado demás de 30 minutos por
causas ajenas a nosotros, tendrá un suplemento de 5€+iva por persona.
Precios y menús vigentes hasta Diciembre 2020.
Precios aplicables a grupos de más de 20 personas.
Precios netos.

CENA O ALMUERZO SENTADO

ANTONIO PALACIOS
Aperitivo de bienvenida/cocktail
Juve & Camps Brut Rose
Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo “REAL JAMÓN”
Quesos nacionales
Pan cristal con jugo de aceituna y tomate ecológico
Salmorejo
Brocheta langostinos ahumado
Tapenade de aceituna
Cervezas, refrescos, Selección del sumiller, zumos
Menú
Crema de patata trufada, huevo pochado, caviar, brotes tiernos
Merluza veloute de azafrán y ... trufada
Solomillo, royal de esparragos y trigueros
Torrija “Adolfo Cibeles”y helado de vainilla
Bodega
Ercavio. Vino Tierra de Castilla
Adolfo Colección. Vino Tierra de Castilla
Agua mineral, café e infusiones
Pequeños momentos dulces
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JOAQUÍN OTAMENDI
Aperitivo de bienvenida/cocktail
Juve & Camps Rose
Jamón ibérico puro de bellota cortado a cuchillo
Ostras con abridor (2 Uds. por persona)
Quesos nacionales
Espeto de sardina
Brocheta de cordero
Vichyssoise
Cervezas, refrescos, Selección del sumiller
Menú
Ensalada de langostinos, de la pasión y tomate
Bacalao, ajetes tiernos, rabanitos, patata
Lechón, su jugo, calabaza asada y pate de pasas
Pastel delicia de mazapán y helado de hierbabuena
Bodega
Blanco Nieva. D.O. Rueda
Viña Alcorta. D.O. Rioja
Agua mineral, café e infusiones
Pequeños momentos dulces
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VENTURA RODRÍGUEZ
Aperitivo de bienvenida/cocktail
Juve & Camps Brut Rose
Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo “REAL JAMÓN”
Ostras con abridor (1 Ud. por persona)
Croquetas artesanas de kale
Crema de remolacha fría
Bombón de jarrete
Queso Parmesano
Pulpo do Feira
Cervezas, refrescos, Selección del sumiller, zumos
Menú
Ensalada de bogavante, espárragos y brotes tiernos
Lubina salvaje, apio-nabo, packchoie
Paletilla de cordero deshuesado, pisto manchego /Ciervo
Esfera de yogurt, tierra de pistacho y cebolla glaseada
Sorbete de frutos rojos
Bodega
Valdamor 2012. D.O. Rías Baixas
Arzuaga Crianza 2010. D.O. Ribera del Duero
Agua mineral, café e infusiones
Pequeños momentos dulces
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MENÚ INFANTIL
Entrantes
Croquetas caseras
Lomo Ibérico de bellota
Mini hamburguesitas
Plato principal
Delicias de merluza rebozadas
o
Solomillo de ternera con patatas fritas
Postre
Cremoso de chocolate, vainilla
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INFORMACIÓN
El precio de los MENÚS incluye:
Degustación para 6 personas (mínimo 80 comensales)
Impresión de las minutas
Protocolo impreso de la distribución de las mesas
Precios y menús vigentes hasta Diciembre 2020.
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CÓCTELES CENA O ALMUERZO

ANTONIO PALACIOS
Aperitivos (17)
Jamón Ibérico puro de bellota “Real Jamón” cortado a cuchillo
Pan de cristal tomate y jugo de Arbequina
Tablas de queso nacionales y picos (Posibilidad de poner una estación)
Cornete, queso y lágrima de moscatel
Galleta de vainilla con tapenada de aceituna verde y parmesano
Salmorejo con virutas de jamón
Brocheta de tomate cherry con mozarella y pesto
Pisto manchego y crujiente de ibérico
Pulpo con picadita de cebolla, tomate, pimiento rojo
Salmón ahumado con salsa tártara
Buñuelo de bacalao
Shii-take en tempura
Canutillos de morcilla
Atún marinado en soja con su guacamole y puerro
Brochetas de langostinos ahumados
Brochetas de cordero en caldereta
Rissotto de setas (Posibilidad de poner una estación – showcooking)
Postres (3)
Delicias de chocolate
Turrón de almendra
Dados de chocolate mentolado
Bebidas
Selección del sumiller.
Ercavio. Vino Tierra de Castilla
Adolfo colección. Vino Tierra de Castilla.
Bebidas de cóctel incluidas: cerveza, refrescos, zumos
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RAFAEL CANOGAR
Aperitivos (17)
Jamón Ibérico puro de bellota “Real Jamón” cortado a cuchillo
Pan de cristal tomate y jugo de Arbequina
Tablas de queso nacionales y picos (Posibilidad de poner una estación) Cornete con
guacamole
Gazpacho
Galleta de romero con tapenade de aceituna verde y parmesano
Brocheta de verduras a la parrilla
Pisto manchego y crujiente de ibérico
Cuscus de pulpo con frambuesas
Pulpo do feira
Tartar de atún y sopa de almendras
Croquetas de ave
Foie con Pedro Ximénez
Hojaldre Espeto de sardina y cebolla caramelizada
Pastel Quiche de gambas y setas
Ostras con abridor (Dos ostras por persona)
Espárragos verdes en tempura
Arroz con setas de temporada (Posibilidad de poner una estación)
Postres (3)
Mini tartines de manzana
Delicias de mazapán
Sorbete de fruta de temporada
Bebidas
Selección del sumiller
Bebidas de cóctel incluidas: Cerveza, refrescos, zumos
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INFORMACIÓN
El precio de los MENÚS incluye:
Degustación de 2 personas para 100 personas.
Las bebidas incluidas en el detalle de cada menú.
Decoración floral pequeña en las mesas del cocktail.
Precios y menús vigentes hasta Diciembre 2020.
Rogamos consultar:
Modificaciones en la decoración.
Modificaciones de las bebidas.
Disponibilidad para la realización de cócteles en la terraza.
Otros servicios no indicados previamente.
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PARA DISFRUTAR MÁS
Aperitivos
Tosta de salmón marinado
Pan, tomate y mojama de melva
Pastel de setas y gambas
Croquetas de hongos
Sopita de melón y pepino
Crema de puerro
Pochas con perdiz
Patata baby y gratinado de bacalao
Mini hamburguesitas (con pan de 4 cereales)
Empanada de atún
Atún, tomate y gotitas de Módena
Brocheta de uvas y queso fresco
Blinis y caviar
Croqueta de remolacha
Tortilla española con ali-oli
Mini pizzas de tomate, queso y orégano
Migas manchegas (Posibilidad de poner una estación)
Ajo arriero
Postre
Delicias de mazapán
Nubes de lima o fresa
Yogur, membrillo, queso
Tarta de queso, mermelada casera
Estación de postres (10 variedades)
Consultar precios en caso de querer ampliar o sustituir con algún elemento de los arriba
indicados.

Le ofrecemos la posibilidad de personalizar este día tan especial.
A continuación le detallamos aquellas estaciones que ponemos a su disposición para que
el coctel tenga un cóctel especial y diferente.
Comida
Quesos, Arroces, Migas, Sushi, Ensaladas, Panes , Jugos de aceituna, Mexico, Pato laqueado.
Bebidas
Vinos, Cervezas

15

FIN DE FIESTA
Barra libre
Durante el coctel o almuerzo/cena no se servirán ningún tipo de destilados.
La barra libre tiene una duración de 2 horas desde el final del coctel o almuerzo/cena,
siendo la hora límite la 02.00 de la mañana.
Con las mejores marcas de destilados.
Consulte por la disponibilidad de coctelería y gintonic.

Disc Jockey
Disfruta de la mejor música y entorno del Palacio de Cibeles.

Recena
Mini bocadillos de queso
Mini bocadillos de lomo
Tabla de quesos
Fruta de temporada
Chocolate en láminas

Fuente de chocolate
Fuente de chocolate gigante que hará las delicias de los más golosos, acompañada de
bizcochos y brochetas de frutas.

Candy bar
Buffet variado de chuches durante la barra libre.

Gin tonics
La mejor selección de Ginebras premium servidas con todos los ingredientes para crear
Gin-tonics únicos.

Mojitos o cócteles
Amplia carta de cócteles elaborados por nuestro maestro coctelero.

* Consultar otras posibilidades.
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Plaza de Cibeles, 1. 6ª planta. 28014 Madrid
(+34) 91 523 14 54
palaciodecibeles@adolfo-toledo.com
palaciodecibeles1@adolfo-toledo.com
www.palaciodecibeles.com

