


Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Ensalada de canónigos y queso de cabra en mix de kikos, 
frutas del bosque y vinagreta de miel

Dúo de burrata pugliese con salsa ligeramente picante
Rulos de morcilla crujiente de Burgos sobre base de 

pimientos del Pico y queso de cabra fundido

A elegir
Lubina al papillote con verduras escabechadas y aroma de hierbas
Pechuga de pollo de corral a la parrilla con cous-cous de hortalizas

Ravioli giganti de mozzarella de búfala y espinacas

Postre
Brownie de chocolate con helado de pistacho

Dulces navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Finca Nueva 2012 (D.O Rioja)
Viña Eguía Joven (D.O Rioja)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva) 

Menu 1Menu 1
Aperitivos del chef 

Para cada cuatro

Ensalada del César
Láminas de berenjenas gratinadas en scamorza ahumada

Pizza Canalla

A elegir
Lasagna de carrillera de cerdo con tiras de papada Ibérica

Merluza de pintxo en costra de almendras 
con verduras ecológicas en salsa de ostras

Rissoto de funghi y boletus con aroma de trufa blanca

Postre
Tiramisú

Dulces navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Finca Nueva 2012 (D.O Rioja)
Viña Eguía Joven (D.O Rioja)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva) 

Menu 2Menu 2

35 €
(IVA incluido)

35 € 
(IVA incluido)



Menu 1Menu 1

Menu 3 Menu 4Menu 3 Menu 4

Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Yemas de espárragos de Navarra, con torta del casar y mojo de tomate seco
Huevo de Oro

Tartar de salmón con encurtidos y toques cítricos, 
guacamole y huevas de pez volador

A elegir
Tournedó de novilla marinado en soja y miel con trigueros braseados

Chipirones rellenos de micro pisto y gambones con arroz pilaff en su tinta
Canelones rellenos de butifarra catalana, jamón ibérico y final de ceps

Postre
Vasito de cheescake de gorgonzola con coulis de frutos salvajes

Dulces Navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Finca Nueva 2012 (D.O Rioja)
Viña Eguía Joven (D.O Rioja)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva) 

Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Ensalada templada de pimientos, con bonito del cantábrico 
y cebolleta marinada en cítricos

Empanadillas de berenjena, rellenas de ternera picante 
con mahonesa de curry de manzana y caramelo de soja

Provolone a la putanesca

A elegir
Albóndigas de rabo de toro de Lidia en jugo de chocolate y gnocchi fritos

Salmón a la parrilla con ali-oli de tinta de calamar y verduritas al vapor
Lunette boletus trufa

Postre
Ensalada de frutas con sorbete de mojito

Dulces Navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Finca Nueva 2012 (D.O Rioja)
Viña Eguía Joven (D.O Rioja)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva) 

40 € 
(IVA incluido)

40 €
(IVA incluido)



Menu 5 Menu 6Menu 5 Menu 6

Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Verduras ecológicas al vapor con mojo de hierbas
Ensalada de hoja de roble con pollo ahumado, cherries confitados y vinagreta de 

mostaza a la antigua
Rollitos de rabo de toro y peras confitadas con reducción de vino de Madrid

A elegir
Taco de carrillera de buey con láminas de guanchiale

Rape braseado con salsa de azafrán y albóndigas de marisco
Tortelli bogavante

Postre
Tarta de zanahoria con helado de vainilla

Dulces Navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Protos Verdejo (D.O. Rueda)
La Malkerida (D.O. Utiel-Requena)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva)  

Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Mi-cuit de pato con melocotones confitados y caramelo de cardamomo
Mini rollitos de carrillera ibérica, con manzanas glaseadas

Carpaccio de rape braseado a la bilbaína

.A elegir
Solomillo de buey relleno de queso cremoso de cabra y torrija de calabaza

Corvina en tempura de pimentón de la Vera y tirabeques salteados
Pluma Ibérica ahumada con pack choy y salsa ligera de caza

Postre
Tarta shacher con sopa de chocolate blanco y frambuesas

Dulces Navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Protos Verdejo (D.O. Rueda)
La Malkerida (D.O. Utiel-Requena)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva)  

45 €
(IVA incluido)

45 €
(IVA incluido)



Menu 7Menu 7

50 €
(IVA incluido)

Menu8Menu8

50 €
(IVA incluido)

Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Tabla de ibéricos y quesos nacionales
Ensalada de Bogavante con vingreta de cítricos

Steak Tartar con leche de almendras y yemas de codorniz
+

Crema de boletus con huevo a baja temperatura con tartar de jamón de Guijuelo 
(por pax)

A elegir
Solomillo de ternera blanca con polenta y ensalada de rabanitos

Taco de cochinillo asado con cremoso de boniato
Tataki de atún rojo

Postre
Strudel de manzana con crema de chocolate blanco

Dulces Navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Protos Verdejo (D.O. Rueda)
La Malkerida (D.O. Utiel-Requena)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva)  

Aperitivos del chef 
Para cada cuatro

Jamón ibérico de Guijuelo 5 jotas con “pa amb toumaquet”
Pimientos en tempura rellenos de ternera picante

Ensalada de Carabineros, con toques cítricos y vinagreta agridulce
+

Crema de Calabaza y aroma de naranja con aceite de hierbabuena
(por pax)

A elegir
Rodaballo asado con torrija de boniato y tierra de aceituna de Campo Real

Solomillo de buey con parmentier de patata trufada 
y pimientos de Guernika y salsa de Oporto

Magret de pato con chutney de mango

Postre
Torrija de la abuela Paca

Dulces Navideños

Bebidas
Agua, refrescos, cervezas, zumos y café Nespresso de la mejor selección

Protos Verdejo (D.O. Rueda)
La Malkerida (D.O. Utiel-Requena)

Rimarts 18 (Cava Brut Reserva)  



Cocktail 1Cocktail 1

45 €
(IVA incluido)

45 €
(IVA incluido)

F ríos
Chips de yuca con sales de pimentón de la Vera

Surtido de embutidos nacionales
Val-au-vant de tartar de salmón con mahonesa de encurtidos y huevas de tobiko yuzu

Crudité de verduras con salsa agria
Tartaleta de queso de cabra cremoso con coulis de frutos salvajes

Cremoso de tortilla de patata con aceite de trufa y tierra de aceituna negra
Chupito de crema de calabaza al aroma de canela

Cucharita de burrata pugliese con salsa ligeramente picante

Calientes
Mini hamburguesa Ibérica con scamorza fundida

Surtido de croquetas variadas
Fingers de pollo de corral envuelto en kikos con salsa barbacoa

Langostinos envueltos en hilo de patata con salsa agridulce
Bombón de foie de pato al Oporto

Mini rollitos de rabo de toro y peras confitadas con caramelo de soja
Empanadillas rellenas de ternera picante con mahonesa de curry

Mini saquitos de morcilla de burgos con salsa ligera de pimientos asados

Postre
Surtido de pastelería variada

Vasitos de tiramisú
Brochetas de fruta variada

Bebidas
  Agua, refrescos, zumos, cervezas, vino blanco y vino tinto, terminando con café 

Nespresso de la mejor selección

F ríos
Chips de vegetales con mojo de hierbas

Tartaleta de steak tartar con vinagreta de kimuchi y cebolleta encurtida
Surtido de quesos nacionales

Mini cocote de crema de foie con arándanos glaseados
Mini conos relleno de queso crema a las finas hierbas

Brochetas de cherry y mozarella con aceite de albahaca
Cucharita de salmón ahumado con curry de uvas

Chupito de crema de boletus al aroma de trufa blanca

Calientes
Mini hamburguesas ibéricas con scamorza fundida

Surtido de croquetas variadas
Brochetas de pollo teriyaki con sésamo

Mini rollitos de queso de cabra y confitura de tomate
Buñuelos de bacalao con ali-oli de azafrán

Albóndigas de morcilla de burgos al vino dulce envuelto en polvo de cereales
Ghocchis fritos con salsa brava

Mini Pizzas variadas

Postre
Pastelería variada
Vasitos de tiramisú
Brocheta de fruta

.Bebidas
  Agua, refrescos, zumos, cervezas, vino blanco y vino tinto, terminando con café 

Nespresso de la mejor selección

Cocktail 2Cocktail 2



Hoping
you have
a simply

Swell
Christmas!

 

Hotel Indigo Madrid – Gran Via. Calle Silva, 6 – 28013 Madrid ( Spain ) 
Tel: (34) 91200 85 85

www.indigomadrid.com

Para más información y reservas, contacte con nosotros en:
 sales@indigomadrid.com

Condiciones:
La duración del cóctel es de 1 hora 30 minutos aproximadamente.

Si desea cóctel de bienvenida con cualquiera de nuestros menús el suplemento 
por persona es de 12 € IVA incluido. Duración del mismo: 20 min. Consta de:

•Cucharita de micropisto manchego con ventresca de atún
•Croquetas caseras variadas
•Brocheta de mozarella, cherry y albahaca al pesto
•Jamón Ibérico envuelto en grissini con aceite de Arbequina
•Morcilla de arroz tempurizada con cereales en salsa campera

Suplemento por copa Premium  8 € IVA Incluido reservándolo con antelación.

Barra libre (2 horas): 25.00 € IVA incluido a partir de 20 pax.

Reserva según disponibilidad del hotel y a consumir durante el 2015.


