
Menús de Navidad





Precio: 120€ (IVA incluido)

Nochebuena

Entrantes a compartir 
Rueda de jamón ibérico con pan tumaca

Ensalada de burrata al pesto sobre base de tomate XO

Crema de boletus con crujiente de castaña

Cortante
Sorbete de limón al cava

Principal a elegir
Merluza a baja temperatura con salsa marinera y patata torneada

Medallón de solomillo de ternera al Pedro Ximenez y patata confitada

Postre
Torrija de pan brioche con helado de turrón

Bebidas
Agua, refrescos o cerveza 
D.O. Rueda - D.O. Rías Baixas
D.O Ribera del Duero – D.O Rioja
Café e infusiones



Precio: 140€ (IVA incluido)

**Opción de barra libre 

Nochevieja
Entrantes a compartir  
Rueda de jamón ibérico y queso curado

Ensalada de langostinos con vinagreta de mango y pimientos confitados

Zamburiñas a la plancha con ajada

Almejas en salsa verde

Bolsita de queso crema y gamba con frutos rojos

Canelón de aguacate relleno de txangurro sobre velouté de puerros

Cortante
Sorbete de limón al cava

Principal a elegir
Lubina a la espalda con salsa bilbaína y sus patatas panaderas

Lingote de cochinillo confitado con su crujiente y parmentier trufado

Musaka de berenjena con bolognesa vegana

Postre
Milhoja de hojaldre con crema pastelera y coulis de frutos rojos

Brindis
Copa de champagne Nicolas Feuillette
Cotillón y uvas de la suerte

Bebidas
Agua, refrescos o cerveza 
D.O. Rueda - D.O. Rías Baixas
D.O Ribera del Duero – D.O Rioja
Café e infusiones



Personaliza tu menú

Platos fríos
Salmorejo tradicional

Ensaladilla rusa

Queso semicurado en AOVE 

Hummus con crudités de verduras 

Brocheta Capresse

2,50 € c/u

Vichyssoise

Anchoa 00 casa Santoña + pan tumaca 

Tabla de ibéricos de Guijuelo

Brocheta de salmón marinado 

Brocheta de melón con jamón

3,00 € c/u

Crema de mariscos

Brocheta de pulpo a la gallega

Ensalada de salpicón marinero

Jamón en pan de cristal

3,50 € c/u

Platos calientes
Croquetas variadas

Croquetas de jamón

Cazuelita de pisto con huevo de codorniz

Mini bocatín de calamares

Mini hamburguesas de ternera con queso 

Brocheta de solomillo ibérico

Dados de tortilla de patata

2,50 € c/u

Brocheta de solomillo de ternera

Pincho de langostinos en tempura

Cazuelita de arroz negro

3,00 € c/u

Cazuelita de risotto de setas y trufa

Cucharita de tataki de atún

Carrillera glaseada con parmentier

3,50€ c/u

Postres

Macarróns

Sorbete de mango con 

champagne

Mini brownie

2,50 €

Trufas de sabores

Vasito de frutas de
temporada

3,00 €

Bebidas
Agua 

Refrescos  

Cerveza 

Vino

10,00 €

Crea tu proprio menú: elige un mínimo de 10 referencias (6 frías y 4 calientes) y 1 postre para todos los asistentes.
La bebida es obligatoria e incluye cerveza, refrescos y vino D.O. Rueda y D.O. La Rioja.

Precios por persona, IVA NO incluido.



Se requiere un mínimo de 8 comensales para realizar una  comida de grupo.

Rogamos máxima puntualidad en la llegada. El retraso de  más de 15 minutos 
sin previo aviso implica la posibilidad de  cancelación de la reserva.

Siempre se deja un tiempo de cortesía. Una vez pasado  este tiempo 
empezará a servirse el menú contratado,  independientemente de que estén 
todos los comensales.

El servicio de bebida empieza con los entrantes y finaliza al  servirse los 
postres.

La confirmación del menú elegido debe hacerse con un  mínimo de tres días 
laborables antes de la fecha del evento.

El número definitivo de personas tienen que estar  confirmados 48 horas 
antes del evento.

Para hacer la reserva es obligatorio el pago del 20% del  importe total del 
evento. El 80% restante hay que abonarlo  como mínimo 72 horas antes del 
evento.

Se factura por el número de personas contratado  independientemente de que 
el número final de asistentes  sea inferior.

Para realizar una comida de grupo es necesario la recepción  del mail de 
arrabal confirmando el servicio. Toda contratación  y reserva se realiza vía 
mail: eventos@arrabalmadrid.com.

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA

Condiciones de contratación



Arrabal tuvo que ser un lugar clandestino, en el que se vivió una historia
de amor entre una duquesa y el trabajador de una carbonera…

Esta va a ser nuestra historia y la parte botánica su mejor forma de ocultarse de los ojos del Consejo.

Arrabal plaza mayor 23, Madrid
eventos@arrabalmadrid.com | www.arrabalmadrid.com/eventos
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