La mejor Navidad
es seguir
compartiendo
ilusiones
en
Hyatt Regency
Hesperia Madrid

Hyatt Regency Hesperia Madrid abre sus puertas para seguir
compartiendo con ustedes una Navidad llena de ilusiones. Descubra
una Navidad contemporánea, donde tradición y vanguardia se unen
para ofrecerle un sinfín de placeres y experiencias inolvidables.
Deje que le envuelva la atmósfera cosmopolita de nuestras salas y
restaurantes, donde cada detalle está pensado para que viva la Navidad
de una forma moderna y distinta. La decoración, la ambientación, la
música y, por supuesto, nuestra excelente gastronomía, que en estas
fechas reinterpreta y renueva la tradición para brindarle una serie de
sorprendentes propuestas que deleitarán su paladar.

BANQUETES
NAVIDEÑOS
La Navidad es el momento perfecto para reunirse con familiares y
amigos para festejar juntos esta época tan especial. Hyatt Regency
Hesperia Madrid le invita a celebrar estas fiestas en sus salones
privados, donde podrá disfrutar de nuestra excelente gastronomía,
atendido y cuidando al máximo todos los detalles.

Celebración de Nochebuena en
nuestros salones privados:

Celebración de Navidad en
nuestros salones privados:

Cena buffet 		
Niños hasta 8 años
Mínimo 20 comensales

Almuerzo buffet
Niños hasta 8 años
Mínimo 20 comensales

165€
65€

Disponemos de menús especiales
IVA incluido

Celebración de Nochevieja en
nuestros salones privados:
90€
40€

Cena buffet 		
Niños hasta 8 años
Mínimo 20 comensales

215€
90€

Reservas: +34 91 210 88 00 / carlos.oliva@hyatt.com

CENA DE
NOCHEBUENA
MENÚ
Crujiente de cordero sobre crema de chirivía, brotes tiernos y trufa
negra melanosporum
Royal de setas salvajes con láminas de suprema de faisán en escabeche
Rodaballo asado con verduras de temporada y avellanas tostadas con
su praliné
Tournedó de pularda relleno de higos y dátiles con cremoso de patata
y jugo concentrado de ave asada

24 DICIEMBRE
Cena en el restaurante La Manzana
con música en vivo:

Cremoso de canela con bizcocho de almendras y helado de arroz con
leche

Menú Nochebuena
Niños hasta 8 años

180€
80€

BODEGA

Disponemos de menús especiales
IVA incluido

Valquejigoso Mirlo Blanco - D.O. Madrid
Marimar Estate La Masía - Russian River Valley
G.H. Mumm – A.O.C. Champagne

Reservas: +34 91 210 88 00
carlos.oliva@hyatt.com

COMIDA DE
NAVIDAD
MENÚ
Consomé de carabinero con crujiente de marisco
Merluza de pincho asada sobre pil pil de espinacas con mejillones
en escabeche

25 DICIEMBRE
Comida en el restaurante La
Manzana con música en vivo:
Menú Comida de Navidad 80€
Niños hasta 8 años
35€
Disponemos de menús especiales
IVA incluido
Reservas: +34 91 210 88 00
carlos.oliva@hyatt.com

Pollo de corral con piel crujiente de ibéricos, zanahorias glaseadas
y salsa de frutos rojos al balsámico
Piña asada y caramelizada en jugo de estragón con sorbete de
mandarina

BODEGA
CM Finca San Cibrao - D.O. Ribeiro
Matarromera - D.O. Ribera del Duero
El Cim del Turó - D.O. Cava

GALA DE
NOCHEVIEJA
MENÚ
Terrina de foie de pato con trufa negra laminada, compota de cítricos y
gel de frambuesa salada y brioche casero
Bogavante glaseado, salmón marinado, crema de raifort, tubérculos
encurtidos y jugo concentrado de carabinero

31 DICIEMBRE

Lubina asada sobre guiso de setas de temporada, patata y butifarra
con una salsa ligera de vino tinto

Cena en el Restaurante La Manzana
amenizada con música en vivo, uvas,
música, baile y barra libre hasta las
2:30 h.
Menú Gala de Nochevieja
Niños hasta 8 años

295€
90€

Disponemos de menús especiales
IVA incluido
Reservas: +34 91 210 88 00
carlos.oliva@hyatt.com

Lingote de cordero lechal, crema de chirivía asada y micro migas
manchegas
Tocino del cielo con consomé de caramelo, aromas de lavanda y helado
de champagne
BODEGA
Royal Tokaji Late Harvest
Marimar Estate Acero - Russian River Valley
Valquejigoso V2 - D.O. Madrid
G.H. Mumm – A.O.C. Champagne

GRAN CENA
DE NOCHEVIEJA
EN SANTCELONI

En una noche tan especial, el restaurante Santceloni
quiere compartir con usted y los suyos una magnífica
velada.

31 DICIEMBRE

Déjese seducir y despida el año con toda la sofisticación
de un restaurante dos estrellas Michelin.

Gran Cena Fin de Año
Maridaje no incluido

410€

El chef Óscar Velasco ofrecerá un sensacional menú, cuyo
secreto sólo se desvelará unos días antes de la cena.

Gran Cena Fin de Año
Maridaje incluido

560€

Acceso al cotillón en el Bar Mery
Bárbola
IVA incluido

Reservas: +34 91 210 88 40

NOCHE
DE REYES

5 ENERO
Suite Regency:

600€ - 10 personas

(Capacidad máxima 15 personas)

Suite:

500€ - 8 personas

(Capacidad máxima 10 personas)

Habitación estándar: 300€ - 8 personas máximo
Suplemento persona: 20€
Precio por habitación
IVA incluido
Reservas: +34 91 210 88 00
carlos.oliva@hyatt.com

La magia de los Reyes Magos y la ilusión de los
niños pondrán el broche de oro a una Navidad
inolvidable en la que todos están invitados a
participar.
Incluye: Habitación para ver la cabalgata de
16:00 a 20:00 h., merienda, detalle de Reyes y
personaje sorpresa para los niños.

Hyatt Regency
Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid
Información y reservas:
T (+34) 91 210 88 00
carlos.oliva@hyatt.com
www.hyattregencyhesperiamadrid.com

