
MENÚS NAVIDAD 

HOTEL	CATALONIA	PLAZA	MAYOR****	
Calle	Atocha	36	
28012	-	Madrid	

	Tel.:	91	369	44	09	
madrid.eventos@cataloniahotels.com	

2019/2020 



MENÚ ESPECIAL 
NOCHEBUENA 
(24 DICIEMBRE 2019) 

 
ENTRANTE 

 
Tosta de aguacate 

 
 

PRIMERO 
 

Bisquet de cigalitas 
 
 

PRINCIPAL 
 

Pularda rellena, boniato, higos secos 
 
 

POSTRES 
 

Lingote de chocolate 
	
	

LA BODEGA 
 

Agua mineral 
Vino tinto Valdubón Roble (D.O. Ribera del Duero) 

Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas) 
Cava Segura Viudas Aria Brut Nature 

(D.O. Cava) 
	

Café e Infusiones 
 

Precio por Persona: 55€ 
IVA Incluido 

Hotel Catalonia Plaza Mayor 
Calle Atocha 36 
Tel.: 91 369 44 09 
madrid.eventos@cataloniahotels.com 



MENÚ ESPECIAL 
NOCHEBUENA 
(24 DICIEMBRE 2019) 

 
MENÚ INFANTIL 

 
 

ENTRANTES 
 

Entremeses (Mini pizza, croquetas, empanadilla,  
Calamares a la romana, ensaladilla rusa) 

 
 

PRINCIPAL 
 

Escalope de ternera 
 
 

POSTRE 
 

Tarta de chocolate 
 
 

LA BODEGA 
 

Agua mineral, refrescos 
 
 

Precio por Persona: 35€ 
IVA Incluido 

 
 

Hotel Catalonia Plaza Mayor 
Calle Atocha 36 
Tel.: 91 369 44 09 
madrid.eventos@cataloniahotels.com 



CONDICIONES 
MENÚ 
NOCHEBUENA 

 
•  Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación 

de 30€ por comensal no reembolsable en caso de anulación. 

•  Será necesario facilitar los datos de una tarjeta de débito ó crédito como 
garantía de la reserva, a la cual se cargará el importe total de la reserva en 
caso de no presentación o cancelación fuera de plazo. 

•  El resto del pago se realizará en la recepción previo a la cena. 

•  La hora de comienzo será a las 20:00h. 

•  Este menú no es modificable para no afectar al servicio, pero contamos con 
menús infantiles y nos adaptamos a todo tipo de intolerancia alimentaria, las 
cuales deberán conocerse antes del 20 de diciembre. 

 
¡¡¡¡¡ Felices fiestas !!! 

 

Hotel Catalonia Plaza Mayor 
Calle Atocha 36 
Tel.: 91 369 44 09 
madrid.eventos@cataloniahotels.com 



BUFFET ESPECIAL 
NOCHEVIEJA 
(31 DICIEMBRE 2019) 

LA BODEGA	
 

Agua mineral 
Vino tinto Valdubón Roble (D.O. Ribera del Duero) 

Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas) 
Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) 

 
Café e Infusiones 

 
Para finalizar los tradicionales turrones y mantecados 

 
Y las tradicionales 12 uvas de la suerte 

 
 

Precio por Persona: 85€ 
IVA Incluido 

Hotel Catalonia Plaza Mayor 
Calle Atocha 36 
Tel.: 91 369 44 09 
madrid.eventos@cataloniahotels.com 



MENÚS NAVIDAD

HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR****
Calle Atocha, 36
28012 - Madrid

Tel.: 91 369 44 09

madrid.eventos@cataloniahotels.com

2019/2020



MENÚ ESPECIAL 
NOCHEVIEJA
(31 DICIEMBRE 2019)

ENTRANTE

Ensalada de codornices en escabeche

PRIMERO

Corvina con yuca y espárragos trigueros

SEGUNDO

Solomillo de ternera madrileña con salsa Bandeira y cestita de boletus

POSTRE

Lingote de praliné

LA BODEGA

Agua mineral
Vino tinto Valdubón Roble (D.O. Ribera del Duero)

Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas)
Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Para finalizar los tradicionales turrones y mantecados

Y las tradicionales 12 uvas de la suerte

Precio por Persona: 85€
IVA Incluido

Hotel Catalonia Plaza Mayor

Calle Atocha 36

Tel.: 91 369 44 09

madrid.eventos@cataloniahotels.com



CONDICIONES
MENÚ 
ESPECIAL
NOCHEVIEJA

• Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 2019.

• Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación de 
40€por comensal (no reembolsable en caso de anulación).

• Será necesario facilitar los datos de una tarjeta de débito o crédito como 
garantía de la reserva, a la cual se cargará el importe total de la reserva en 
caso de no presentación o cancelación fuera de plazo.

• El resto del pago se realizará en la recepción previamente a la cena.

• La hora de comienzo serán las 20:00 para facilitar la llegada a la Puerta del 
Sol a tiempo.

• El número definitivo de comensales se confirmará antes de las 12:00 horas 
del día 27 de diciembre, siendo éste el número mínimo a efectos de 
facturación.

• Este menú no es modificable para no afectar al servicio, pero contamos con 
menús infantiles y nos adaptamos a todo tipo de intolerancia alimentaria, las 
cuales deberán conocerse antes del 27 de diciembre.

• A la finalización de la cena les facilitaremos una bolsa con las tradicionales 
uvas de la suerte y una botella de cava.

¡¡¡¡¡ Feliz inicio de año 2020 !!!!!

Hotel Catalonia Plaza Mayor

Calle Atocha 36

Tel.: 91 369 44 09

madrid.eventos@cataloniahotels.com



CONDICIONES 
BUFFET  
NOCHEVIEJA	

•  Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 2019.	
•  Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación de 

40€por comensal (no reembolsable en caso de anulación). 

•  Será necesario facilitar los datos de una tarjeta de débito o crédito como 
garantía de la reserva, a la cual se cargará el importe total de la reserva en 
caso de no presentación o cancelación fuera de plazo. 

•  El resto del pago se realizará en la recepción previamente a la cena. 

•  La hora de comienzo serán las 20:00 para facilitar la llegada a la Puerta del 
Sol a tiempo. 

•  El número definitivo de comensales se confirmará antes de las 12:00 horas 
del día 27 de diciembre, siendo éste el número mínimo a efectos de 
facturación.	

•   Este menú no es modificable para no afectar al servicio, pero contamos con 
menús infantiles y nos adaptamos a todo tipo de intolerancia alimentaria, las 
cuales deberán conocerse antes del 27 de diciembre. 

•   A la finalización de la cena les facilitaremos una bolsa con las tradicionales 
uvas de la suerte y una botella de cava. 

¡¡¡¡¡ Feliz inicio de año 2020 !!!!! 

Hotel Catalonia Plaza Mayor 
Calle Atocha 36 
Tel.: 91 369 44 09 
madrid.eventos@cataloniahotels.cm 




