
Cóctel bienvenida Chef  Javier Muñoz 

  

Aperitivos del chef  

 (Migas manchegas con huevo de codorniz, 

Tapenade, Magdalenas de aceituna negra y trufa) 

   

Cecina de ciervo con aroma de orégano 

Brandada de bacalao con pesto de albahaca 

Crema de coliflor con frutos secos 

garrapiñados 

Croqueta de conejo al ajillo 

  

  

A elegir entre: 

  

Bacalao Skrei al horno con crema de patata 

ratte estilo Robuchón y pasas con reducción de 

Oporto 

O 

Rulo de cordero cocinado a baja temperatura 

con su ventresca, brócoli y pisto manchego 

  

  

Torrija saludable Adolfo Cibeles y helado de 

anís 

   

60,00 € Iva Incluido 

Bebidas no incluidas 

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

Especial 

Navidad 

25 de diciembre 2020 



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

Especial 

Navidad Infantil 

25 de diciembre 2020 

  

Aperitivos del chef  

  
Jamón Ibérico de bellota 

Croquetas de Pollo 

  

A elegir entre: 

  

Delicias de merluza 

O 

Hamburguesa de solomillo con patatas fritas 

  

Tarta de chocolate y helado de vainilla 

  
  

   

30,00 € Iva Incluido 

Bebidas no incluidas 
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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. 

 


