
M E N Ú  D E  R E Y E S
H O T E L  D O M E  M A D R I D  4 *

ENTRANTES
Palitos crujientes de gamba y sésamo 

Pintxo de pasta brick de huevo con trufa 
Anchoas de Santoña con pan de cristal  

PRIMER PLATO
Tatín de verduras naturales con quenelle de patata y trufa blanca y polvo de jamón ibérico

PRINCIPAL
Magret de pato Ferm'Adour  f i leteado con salsa dulce de Oporto acompañado por gratín

crujiente de tres quesos y patata 

POSTRE 
Delicia de caramelo helado con base crumble  con mantequil la salada y sal  de Guérande

acompañado de scoop  de helado de vainil la bourbon 
Dulces de Navidad 

 
Copa de Vinya Sant Manel Brut Nature.  D.  O. Cava 

BODEGA
Vino tinto Cune Crianza.  D.  O. Rioja 

Vino blanco Cuatro Rayas Verdejo.  D.  O. Rueda 
Cervezas 
Refrescos 

Aguas minerales 
Café o infusión 

PRECIO POR PERSONA: 34,00 € (I.V.A. INCLUIDO)



M E N Ú  D E  R E Y E S
H O T E L  D O M E  M A D R I D  4 *

OBSERVACIONES
Número mínimo de comensales: 15 .  

El  menú habrá de ser confirmado, al  menos,  72 horas antes de la celebración del evento.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y PAGOS
1.  CONFIRMACIÓN Y PAGOS: 

Depósito de reserva: para garantizar los servicios,  se deberá abonar el  25% del total  de
facturación en el  momento de confirmación del evento.  

El  75% restante deberá abonarse hasta 3 días antes del  evento.   
Los gastos extras que se generen durante la celebración del evento deberán ser pagados a la

f inalización del mismo. 
 

2.  CANCELACIÓN TOTAL: 
La cancelación total  de los servicios supondrá: 

Hasta 72 horas antes del  evento: pérdida del  depósito abonado para confirmar la reserva,  25%
del total  de factura.  

Con 72 horas o menos: supondrá la pérdida del  100% del total  de los servicios.   
 

3 .  CANCELACIÓN PARCIAL O MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
El  número f inal  de asistentes deberá confirmarse de manera definit iva 3 días antes del  evento.  

En caso de modificación en el  número f inal  de asistentes /  comensales: 
Hasta 3 días antes del  evento: máximo 3 personas podrán cancelarse sin incurrir  en ningún

gasto.  
72 horas o menos antes de evento: no se permiten modificaciones o cancelaciones en el

número de asistentes.  Deberá abonarse el  total  de facturación que se había confirmado.  
 

Las condiciones arriba informadas son susceptibles de ser modificadas,  puesto que están
supeditadas a las recogidas en la factura proforma remitida en el  momento de la contratación

de los servicios.


