Merry
Christmas
Surtido de ibéricos con pan tostado y tomate rallado
Tabla de quesos variados con membrillo y mermeladas
Crema de boletus con crujiente de parmesano
Pulpo asado sobre cremoso de patata trufada a la gallega
Trío crujiente de croquetas (boletus, cabrales y jamón)
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Aperitivos para compartir en mesa

sin sitio

RESERVA YA

Menús Navidad
Menú 1 • 32€

Menú 2 • 36€

Menú 3 • 42€

Aperitivos a compartir en mesa

Aperitivos a compartir en mesa

Aperitivos a compartir en mesa

Secreto ibérico confitado a la parrilla
con cremoso de remolacha y endibias

Corvina a la plancha con salsa fina de
ajos y ralladura de cítricos con habitas
baby y tomate seco

Milhojas de nata y crema con helado
de turrón

...
Petit fours y mignardises
Dulces navideños

Taquitos de brownie sobre tierra de
galleta crujiente y helado de yogurt
búlgaro

...
Petit fours y mignardises
Dulces navideños

Sorbete de manzana verde
Solomillo de ternera a la parrilla con
setas rehogadas con mantequilla y
pimientos del piquillo al brandy
Fruta de temporada sobre sopa de
chocolate

...
Petit fours y mignardises
Dulces navideños

Bodega

Altos ibéricos. Tinto Crianza. D.O. Rioja
Aguas, refrescos y cervezas

. Verdejo. Blanco. D.O. Rueda . Castellblanch. Cava. Brut
. Cafés e infusiones (únicamente en los menús)

OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE Av. de Manoteras, 20, 28050 Madrid +34 913 830 950 ext. 5
OCCIDENTAL MADRID ESTE C/. Julián Camarillo, 19-21, 28037 Madrid +34 913 879 400 ext. 5
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Happy New Year

Cóctel 1 • 35€

Cóctel 2 • 39€

Surtido de ibéricos con pan tostado y tomate rallado

Surtido de ibéricos con pan tostado y tomate rallado

Tabla de quesos variados con membrillo y
mermeladas

Tabla de quesos variados con membrillo y
mermeladas

Tartaleta de salmón marinado con salsa tártara

Piruletas de parmesano y bacon crujiente

Carpaccio de buey con lascas de parmesano

Tartar de salmón al hinojo con cítricos

Hojaldre de sobrasada con tapenade y miel

Mini hojaldritos salados surtidos

Tartaleta de roquefort con nueces

Tartaleta de guacamole con queso de cabra

Foccacia italiana con pesto y rúcula

Tosta de foie con cebolla caramelizada y confitura de
arándanos

Degustación de sopa de cocido con brocheta de
garbanzo con chorizo y morcilla

Degustación de sushi variado con salsa de soja

Croquetas de boletus

Croquetas de jamón ibérico

Mini hamburguesa clásica de ternera

Pulpo a la gallega con cremoso de patata trufada

Tosta de secreto ibérico al vino dulce con crema de
queso

Tempura de verduras con romescu

Brocheta de pollo yakitori

Mini brocheta de pollo thai al estilo oriental
Tosta de solomillo al cabrales y puré de manzana

Gamba torpedo con sésamo

...

...

Surtido variado de pasteles y dulces navideños.

Surtido variado de pasteles y dulces navideños

(Bodega incluida)

*Descuento aplicable para reservas efectuadas hasta el día 6 de noviembre y para eventos celebrados los lunes, martes y miércoles. Mínimo de
10 comensales para menú y 20 para cóctel. IVA incluido en todos los precios. El hotel distribuirá los espacios según la demanda. No se garantiza
espacio privado. Si lo desea, consulte el suplemento. Ofrecemos barra libre y DJ. Consulte condiciones de reserva.

