
Especial 

Nochevieja 

31 de diciembre 2020 

20:30h Welcome drink 

Louis Roederer Brut Rose Magnum o Bellini 

21:00h Servicio de cena 

24:00h Campanadas 

24:01h Bienvenida al 2020 

  

A P E R I T I V O 

Jamón Ibérico puro de Bellota partido  a cuchillo + pan 

cristal + tomate 

Caviar (12gr.) con blinis de orégano por persona 

Ostras (2 uds. por persona) 

Consomé con foie 

Trufa negra sobre pan de espelta 

  

M E N Ú 

Anguila bullabesa y patatas moradas 

Merluza de pincho, veloutte con infusión de  

azafrán y tomate 

Solomillo de ternera, royal de espárragos blancos  

y trigueros 

Miel de trufa blanca, chocolate, praliné de nuez y 

bizcocho de chocolate 

y aceite de oliva  

Sueños dulces de navidad 

B O D E G A 

2018 Palacio de Fefiñanes Magnum 

D.O. Rias Baixas 

2011 Pago del Ama Merlot 

Vino de la Ciudad de Toledo - Vino de familia 

Louis Roederer brut vintage "2014" 

  

Menú y fin de fiesta / cotillón / 

195euros + 10% IVA 

*Los productos finales del menú y los vinos son susceptibles de cambios. 

 

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

 

 

 
 



Especial 

Nochevieja  Infantil 

31 de diciembre 2020 

  

A P E R I T I V O 

Jamón Ibérico puro de Bellota cortado a cuchillo 

(al centro) 

Quesos 

Croquetas de puchero 

  

  

M E N Ú 

Brochetas de langostino a la parrilla 

Solomillo de ternera con Patatas Fritas 

Soufflé de chocolate y helado de vainilla 

  

BEBIDAS 

Refrescos 

 

Menú y Barra libre de refrescos 

95euros + 10% IVA 

*Los productos finales del menú y los vinos son susceptibles de cambios. 

 

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

Hasta 10 años  

 
 



Especial 

Nochevieja 

31 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. 

 

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

  

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO 

Al realizar la reserva les solicitaremos un número 

de tarjeta de crédito y fecha de caducidad como 

garantía de la reserva. Dentro de las 72 horas 

anteriores reconfirmaremos con usted y se 

realizará el cargo correspondiente. El día de la 

cena el pago debe estar hecho 

 


