Especial
Navidad Grupos
diciembre 2020
A elegir un entrante, un plato principal y un postre.
Para grupos de más de 12 personas, se debe cerrar con antelación un mismo menú
para el grupo.

RECEPCIÓN CON COPA DE CAVA
PRIMEROS PLATOS
Crema de calabaza con ravioli de marisco y apio, huevas
de salmón
Setas estofadas, huevo poche y crujiente de ibérico
Ensalada de verduras asadas y ventresca de atún con
vinagreta de frambuesa
Morro de cerdo guisado al estilo tradicional
Judiones con bacalao
SEGUNDOS PLATOS
Confit de pato con patatas salardaises
Presa de cerdo ibérico, pisto manchego y piña asada
Bacalao al horno, crema parmenthier de trompeta y
ajetes tiernos
Salmón salvaje con sésamo negro, verduritas al
papillote y crema de curcuma
POSTRE
Tarta de mazapán con helado de anis y fruta
deshidratada
CON EL FINAL… PEQUEÑOS DULCES
Delicias de mazapán, turrón artesano de nuestro
obrador, la imaginación más dulce…
Café tostado natural e infusiones
BODEGA
2018 Menade. D.O. Rueda
2015 Adolfo Colección. Vino Tierra de Castilla
Agua mineral natural sin gas y con gas
60,00€
PRECIO POR PERSONA IVA INC.
Cualquier otra bebida no incluida en el
menú, se facturará aparte
70,00€
PRECIO POR PERSONA IVA INC.
CON 1 COPA EN MESA
CONSULTAR CONDICIONES DE RESERVA
IMPORTACIÓN
PLAZA DE CIBELES, 1 (PLANTA 6) 915231454
(EN
TERRAZA
SI EL TIEMPO LO
PALACIODECIBELES@ADOLFO-TOLEDO.COM
PERMITE)

72,00€
PRECIO POR PERSONA IVA INC.
CON 1 COPA EN MESA
PREMIUM
(EN TERRAZA SI EL TIEMPO LO
PERMITE)

Especial
Navidad Grupos
de diciembre 2020

Os recordamos, que, según la normativa vigente,
se podrán organizar comidas y cenas de grupos
en varias mesas de máximo 6 personas. En caso de
ser grupos superiores a 6 personas, se les
intentará situar en mesas cercanas, siendo
obligatoria la mascarilla en todas las zonas de
paso del restaurante.

RESTAURANTE PALACIO DE CIBELES
está desplegando todos sus recursos, junto al
apoyo de nuestro equipo, clientes y proveedores
para combatir la pandemia del COVID-19.
Estamos tomando las medidas necesarias
siguiendo las directrices de las autoridades
sanitarias para prevenir y reducir la
propagación del COVID –19. Con el fin de
garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y
mantener un ambiente seguro para servir a
nuestros clientes hemos implantado todos los
protocolos de seguridad e higiene recomendados
por la OMS y el Ministerio de Sanidad, para
garantizar que nuestro servicio de restauración
es 100% seguro. Desinfección, distancias de
seguridad y equipos de protección aseguran un
evento COVID-FREE.

CONSULTAR CONDICIONES DE RESERVA
PLAZA DE CIBELES, 1 (PLANTA 6) 915231454
PALACIODECIBELES@ADOLFO-TOLEDO.COM

Menú grupos

A elegir un entrante, un plato principal y un postre.
Para grupos de más de 12 personas, se debe cerrar con antelación un mismo
menú para el grupo.

Navidad 2020
Diciembre

RECEPCIÓN CON COPA DE CAVA
EN TERRAZA CON VISTAS A LA PLAZA DE CIBELES

PRIMEROS PLATOS
 Crema de calabaza con ravioli de marisco y apio, huevas de
salmón
 Setas estofadas, huevo poche y crujiente de ibérico
 Ensalada de verduras asadas y ventresca de atún con
vinagreta de frambuesa
 Morro de cerdo guisado al estilo tradicional
Judiones con bacalao
SEGUNDOS PLATOS
 Confit de pato con patatas salardaises
 Presa de cerdo ibérico, pisto manchego y piña asada
 Bacalao al horno, crema parmenthier de trompeta y
ajetes tiernos
 Salmón salvaje con sésamo negro, verduritas al
papillote y crema de curcuma
POSTRE
 Tarta de mazapán con helado de anis y fruta deshidratada
CON EL FINAL… PEQUEÑOS DULCES
Delicias de mazapán, turrón artesano de nuestro obrador,
la imaginación más dulce…
Café tostado natural e infusiones

BODEGA
2018 Menade. D.O. Rueda
2015 Adolfo Colección. Vino Tierra de Castilla
Agua mineral natural sin gas y con gas
60,00€
PRECIO POR PERSONA IVA INC.
Cualquier otra bebida no incluida en el
menú, se facturará aparte
70,00€
PRECIO POR PERSONA IVA INC.
CON 1 COPA EN MESA
IMPORTACIÓN
(EN TERRAZA SI EL TIEMPO LO
PERMITE)

72,00€
PRECIO POR PERSONA IVA INC.
CON 1 COPA EN MESA
PREMIUM
(EN TERRAZA SI EL TIEMPO LO
PERMITE)

Menú grupos

Navidad 2020

Os recordamos, que, según la normativa vigente, se podrán
organizar comidas y cenas de grupos en varias mesas de máximo
6 personas. En caso de ser grupos superiores a 6 personas, se
les intentará situar en mesas cercanas, siendo obligatoria la
mascarilla en todas las zonas de paso del restaurante.
RESTAURANTE PALACIO DE CIBELES
está desplegando todos sus recursos, junto al apoyo de
nuestro equipo, clientes y proveedores para combatir la
pandemia del COVID-19. Estamos tomando las medidas
necesarias siguiendo las directrices de las autoridades
sanitarias para prevenir y reducir la propagación del COVID –
19. Con el fin de garantizar la seguridad en el lugar de
trabajo y mantener un ambiente seguro para servir a nuestros
clientes hemos implantado todos los protocolos de
seguridad e higiene recomendados por la OMS y el Ministerio
de Sanidad, para garantizar que nuestro servicio de
restauración es 100% seguro. Desinfección, distancias de
seguridad y equipos de protección aseguran un evento COVIDFREE.

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO
• 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 15 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 neto

