COMUNIONES EN NOVOTEL MADRID CENTER

NOVOTEL MADRID CENTER

En el corazón de la ciudad de Madrid, a tan solo 5 minutos del Parque
del Retiro, se encuentra el Hotel Novotel Madrid Center, un espacio
ideal para celebrar comuniones.
Disponemos de multitud de salones para adaptarnos a las
necesidades de cada cliente.

Novotel Madrid Center
Calle O’Donell, 53
Madrid

(A elegir un primero, un principal y un postre)

Cocktail de Bienvenida
Gazpacho de fresas y rosas
Cucharita de gambas y espárragos verdes
Crostini con muselina de salmón ahumado

Gambas estilo popcorn al ali oli de aguacate
Satay de pollo con salsa de mostaza antigua
Mini burguer de salmón con salsa de cava
PRIMEROS

Pequeños brotes de ensalada con trufas de queso de cabra y nueces picantes
Ensalada primavera con tomates confitados, patatas canarias y aros de cebollas crujientes.
PRINCIPALES
Lubina a la bilbaína con hinojo

Solomillo de ternera con salsa mostaza y pastel de patata
POSTRES
Milhoja de Crema
68 € por persona

MENÚ I

(A elegir un primero, un principal y un postre)

Cocktail de Bienvenida
Gazpacho de fresas y rosas
Cucharita de gambas y espárragos verdes
Crostini con muselina de salmón ahumado

Gambas estilo popcorn al ali oli de aguacate
Satay de pollo con salsa de mostaza antigua
Mini burguer de salmón con salsa de cava
Entrante

Ensalada de rúcula con parmesano y mozzarella búfala.
Principales
Lomo de rape envuelto en ibérico con pisto de verduras de temporada y salsa de mejillones con azafrán
Cordero confitado con cous cous de verdurita y salsa de dátiles

Postres
Mousse de yogurt con cremosos de grosella
72 € por persona

MENÚ II

Primer Plato a elegir

Crema de Calabaza
Pizza Margarita
Segundo Plato a elegir
Pechuguita de pollo empanada con brócoli gratinado
Brocheta de ternera a la parrilla con tomatitos cherry
Hamburguesa de ternera con patatas de luxe

Lomitos de merluza a la romana con arroz pilaf
Postre
Copa de helado artesano con salsa de chocolate
Agua, Refrescos, Zumos
27,50 € por persona

MENÚ INFANTIL

EXTRAS
Combinados: 8 €
Barra libre 2 horas: 20,62 € por persona
Hora extra adicional: 9,90 € por persona
Combinados Premium: 12 €
Barra libre Premium: 28,50 € por persona
Hora extra adicional: 18 € por persona
Refrescos, cervezas y copa de vino: 3 €

GALERÍA DE IMÁGENES

Esperamos que la información ofrecida haya sido de su agrado.
Para más información o realizar una reserva no dude en contactar con
nosotros.
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