
MENUS ÁTICO
NAVIDAD 2022



MENÚ NOCHEBUENA
24 de Diciembre

150 €/comensal (IVA incluido)

Aperitivos:
Vermut de tomate con hielo de campari
Lingote de foie, maíz y pan de especias
Espina de pescado frita a la andaluza
Blonda de patata con caviar y jamón

Tartaleta de gamba roja con esférico de ajo blanco

Entrante:
Menestra fría de verduras tiernas con carpaccio de carabinero

Pescado:
Lubina asada con salsa bearnesa, patatas cremosas y crujientes

Carne: 
Costilla de ternera reposada cocinada 36 horas con guiso de boletus, cebolletas y Oporto 

Pre postre:
Tarta Fraisier y champagne

Postre:
Superposición de chocolate y turrón

Dulces locuras navideñas

Bodega:
Cava: Juvé&Camps Reserva de la Familia | D.O. Cava

Vino blanco: “Mar del Norte” | D.O Rías Baixas | Albariño 100%
Vino tinto: “Hispania” de Territorio Luthier | D.O. Ribera del Duero | Reserva 2019 | Tempranillo 100%  

Pan, café y agua con y sin gas

Horario: 20:30 - 01:30 (última hora de reserva 22:30)



MENÚ FIN DE AÑO 
31 de Diciembre

250 €/comensal (IVA incluido)
Menú Fin de año + 2 Premium Longdrinks & Signature cocktails* by Manel Vehí

Aperitivos:
Vermut de tomate con hielo de campari
Lingote de foie, maíz y pan de especias
Espina de pescado frita a la andaluza
Blonda de patata con caviar y jamón

Tartaleta de gamba roja con esférico de ajo blanco

Entrante:
Bullabesa templada de bogavante y contrastes salinos

Pescado:
Rodaballo poché, sabayón de trufa y pomposo de mantequilla noisette

Carne: 
Royal de pintada, prensado de boniato y hierbas amargas 

Pre postre:
Gelé de champagne, turrón cantonés y frutos rojos

Postre:
Chocolate 2023

Dulces locuras navideñas

Bodega:
Champagne: Perrier Jouet Grand Brut | A.O.C. Champagne

Vino blanco: Finca Serena Blanco | V.T. Mallorca. Premsall blanc.
Vino tinto: “Bideona L4GD4 Laguardia 2019” | D.C.o.a Rioja | Tempranillo  

Pan, café y agua con y sin gas

Horario: 21:00 inicio de la cena. 03:00 fin del servicio
Cotillón. Las uvas de la suerte.

Música en directo: 21:00 a 22:30
Dj: 00:30 a 03:00 (última consumición 02:30)



CONTACTO Y RESERVAS

De 12:00h a 15:00h y de 20:00h a 22:00h
C. del Marqués de Valdeiglesias, 1, 28004 Madrid

info@theprincipalmadridhotel.com
+34 915 21 87 43

theprincipalmadrid
aticorestaurant


