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Porque eres solidario, elige Catalonia 

Con la colaboración de:

www.10menus1navidad.com

Celebra la Navidad con nuestros menús para grupos y 
protagoniza una acción solidaria con tus compañeros de 

trabajo, familiares o amigos. 

Por cada 10 menús que consumáis en nuestros hoteles, 
donaremos un menú solidario al comedor social de la 

Fundació Arrels para personas sin hogar.



MENÚ NAVIDAD I

ENTRANTE A COMPARTIR

Ensalada de ahumados y quesos del país

Croquetas variadas (De queso Brie y trufa y de 

jabugo)

Langostinos crujientes con salsa Romescu

SEGUNDO (A elegir con antelación)

Lomo de vaca de Guadarrama con boniato asado y 

trigueros en tempura

O

Taco de salmón asado con crema ligera de manzana 

verde y vegetales encurtidos

POSTRE (A elegir con antelación)

Milhojas de hojaldre, crema pastelera y frutos rojos

O

Copa de tiramisú, con teja crujiente de choco negro

LA BODEGA

Agua mineral

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja) ó

Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Para finalizar los tradicionales turrones

Precio por persona: 33€

IVA Incluido

** A escoger con antelación un segundo y postre, 

creando un menú único e igual para todos los 

comensales.
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MENÚ NAVIDAD II

ENTRANTES A COMPARTIR
Tabla de quesos e ibéricos con pan de cristal
Croquetas variadas (salmorejo y cocido madrileño)
Langostinos crujientes con salsa Romescu

PRIMERO (A elegir con antelación)
Ensalada verde de salmón marinado, queso feta y 
tomate seco con aliño ligero de yogurt, pepino y lima
O
Linguine de pasta fresca con piñones, trompeta de la 
muerte trufada y ricota

SEGUNDO (A elegir con antelación)
Jarrete de cordero a baja temperatura con patata 
cremosa ahumada y espuma de mango
O
Lubina salvaje a la plancha con crema de chirivías, pak
choi braseado y crujiente de tinta

POSTRE 
Lingote de chocolate con avellana y pistacho

LA BODEGA
Agua mineral
Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja) ó
Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)
Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Para finalizar los tradicionales turrones

Precio por persona: 43€
10% IVA Incluido

** A escoger con antelación un primero y segundo, 
creando un menú único e igual para todos los 
comensales.
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MENU NAVIDAD – DESGUSTACIÓN

PARA COMENZAR
Crema de tomates asados con Burrata fresca y sal de 
ajos tiernos
Ravioli de atún marinado con tomate caramelizado y 
Pecorino
Gambón envuelto en boletus confitado con praliné de 
piñones 
Canelón de pato y foie, en velo de arroz con holandesa 
de naranja y jengibre

DEL MAR
Vieiras en camisa de ibérico sobre Vichyssoise ligera

DE LA GRANJA
Pollo de corral crujiente con salsa Thai de coco y 
mantequilla

DE LA TIERRA
Lomo de vaca de Guadarrama con reducción de sus 
jugos y mousse de patata

PARA TERMINAR
Lingote de chocolate con avellana y pistacho

LA BODEGA
Agua mineral
Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja) ó
Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)
Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Para finalizar los tradicionales turrones

Precio por persona: 52€
10% IVA Incluido
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BARRA LIBRE TRAS LA CENA

Refrescos y zumos

Cerveza

Tónica y Bitter

Opciones de alcoholes

· J&B

· Stolichnaya

· Master’s Gin

· Barceló Platinum

Precio por Persona: 25€

10% IVA Incluido

Duración 2hrs, tras los postres.

Hora extra 14€

Mínimo 30 personas.

* Elección de una de las opciones por adelantado.

DISCOTECA MOVIL

Discoteca móvil (equipo básico 2 horas)

Precio: 750€

21% IVA Incluido

Duración 2hrs, tras los postres.

Hora extra: 150€

Hotel Catalonia Atocha

Atocha, 81| 28012 - Madrid

Tel.: 91 420 37 70

madrid.eventos@cataloniahotels.com 



CONDICIONES

*Almuerzos y cenas desde el 30/11/2018 - 08/01/2019 

incluidos (excepto: Nochebuena, Navidad, 

*Nochevieja, Año Nuevo y Reyes) – Consultar.

*Menús para mínimo 10 personas – Consultar.

*Las reservas se consideran confirmadas, con un 

depósito de confirmación del 40% por cada 

comensal – no reembolsable en caso de anulación.

*El número definitivo de comensales se confirmará 5 

días con antelación al evento, siendo éste el 

número mínimo a efectos de facturación.

*Estos menús son propuestas, pero si quieren otras 

opciones, les podemos elaborar un menú a su 

medida.

* A elegir una consumición por comensal (Botella de 

vino por cada 4 comensales).
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Buffet especial Nochevieja

(31 diciembre 2018)

Buffet de ensaladas

Ensalada de pollo de corral escabechado con 

frutos secos

Ensalada Capresse con tomate Raff y mozzarella

Ensalada de la huerta, con productos de la tierra de 

temporada

Fríos

Nuestra selección del mar con gambones cocidos, 

sashimi de atún con soja y jengibre y mejillones al 

vapor con salsa marinera, picante y vinagreta

Estación de quesos e ibéricos del país con 

degustación de panes artesanales

Hojaldre de foie, pimiento caramelizado y 

frambuesa

Calientes

Presa Ibérica caramelizada con soja, miel y toques 

de jengibre

Lubina salvaje al horno con aromas de lima y su ajo-

frito

Lomo añojo de buey a la plancha con cristal de sal

Pularda asada con setas, hongos y frutos secos
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Guarniciones

Lombarda braseada con manzana, piñones y 

naranja

Pastel de patata y bacón

Puré tradicional de boniato asado

Degustación de arroces salteados, rojo, salvaje y 

basmati

Postres

Estación de frutas exóticas preparadas

Degustación de tartas caseras

Dulces típicos Navideños

La Bodega

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino tinto Marques de Vargas (D.O. Rioja) ó

Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas)

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Y las 12 uvas de la suerte

Precio por persona: 85€

10% IVA Incluido

Condiciones reservas Nochevieja (31 diciembre 

2018)

*Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 

2018.

*Las reservas se consideran confirmadas, con un 

depósito de confirmación de 40€ por comensal – no 

reembolsable en caso de anulación. El pago del 

resto sería directo en el hotel, junto con posibles 

extras, antes de la cena.

*La cena comenzará entre 20:00 – 20:30. Todas las 

reservas deberían llegar en este horario.
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