
      

                                                                                                        

C/ Isabel la Católica, 2 – Barrio de Palacio – 28013 – Madrid 
Teléfono: 915 479 911 / reservas@restaurantesando.es 

www.restaurantesando.es 

Menú de Nochebuena 
Salad bar 

Pasta, arroz, lechuga, escarola, pepino, tomate, zanahoria,  

brotes de soja, cebolla morada, maíz, pepinillo, patata cocida 
 

Fríos 

Foie-gras con mermelada de cebolla 

Langostinos y gambas cocidas 

Jamón de Jabugo 

Lomo ibérico 

Selección de quesos (nacionales e importados) 

Salpicón de mariscos 

Tartare de aguacate con caviar de trucha 

Ensalada de foie y jamón de pato 

Ensalada de pimientos asados con anchoas 

Pastel de cabrarroca 

Pulpo a la gallega 

Tabla de salmón ahumado 
 

Calientes 

Calabacín relleno de presa ibérica al Strogonoff 

Solomillo de pato al Pedro Ximénez 

Tacos de bacalao con salsa romesco 

Merluza en salsa verde y gulas 

Chipirones braseados con tomate casett 

Paletilla de cordero asado a la menta 

Lomo de ternera lechal asado con boletus 

Taco de cebón con ajetes 

Cochinillo confitado 

Postres 

Mousse de lima y fruta de la pasión 

Lingote de pastel de zanahoria 

Tiramisú de chocolate belga 

Pasión de chocolate con frutos del bosque 

Tarta de queso fresco y maracuyá 

Sándwich de chocolate con vinagreta de naranja 

Frutas de temporada 
 

Frivolidades navideñas 
 

Bebidas 

Vino blanco Rueda Verdejo 

Vino blanco Penedés 

Vino tinto Rioja Crianza 

Agua mineral 

Café 

Cava 
 

Precio: 99€ / comensal 

(IVA No Incluido) 

 

* Si contrata el menú antes del día 15 de diciembre de 2018 le hacemos un descuento del 10%.  

* Aquellas personas que se alojen en nuestras instalaciones, podrán disfrutar de un descuento del 10%  

sobre el total de la factura de la cena. 

* Descuentos no acumulables. 

*Precio con descuento aplicado: 89€ / comensal 

(IVA No Incluido) 
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CONDICIONES DE CONTRATACION MENU DE NOCHEBUENA 

HOTEL SANTO DOMINGO Y RESTAURANTE SANDO 

 

* Para todas las reservas realizadas antes del día 15 de diciembre de 2018, se les aplicará 

un descuento del 10% sobre el total de la factura. 

 

* Aquellas personas que se alojen en nuestras instalaciones, podrán disfrutar de un 

descuento de 10% sobre el total de la factura de la cena. 

 

* Descuentos no acumulables. 

 

* Al momento de contratar el evento, deberá efectuarse el pago del 100% del total de la 

cena.  

 

* El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta: 

 

      SANDO RESTAURACION & CATERING S.L. 

      ENTIDAD: SABADELL 

      Nº DE CUENTA: 0081 7110 9700 0205 3408 

      IBAN: ES18 0081 7110 9700 0205 3408 

      BIC: BSABESBB 

 

(Por favor enviar por mail comprobantes de cada transferencia) 

 

* En caso de cancelación de la reserva, las cantidades entregadas a cuenta no se devolverán 

en concepto de pérdida de negocio producida. 

 

* La cena comenzará a partir de las 20:00 horas. 
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