
Precio: 175 € (IVA incluido) 
Chef: Mariana Argeoli
Reservas: 91 359 10 00

NOCHEVIEJA EN RUBAIYAT  

COUVERT
Selección de Aperitivos y nuestros panes

recién horneados

CANELÓN ORIENTAL
Pasta de arroz rellena con mix de verduras,

consomé de boletus y crujiente de raíz de lotus

DELICIAS DEL MAR
Bogavante y Lubina a la Plancha con Parmentier de 

patata y salsa de espárragos blancos

EL SOLOMILLO
Solomillo a la Parrilla con gratín de patata y nuestra 

famosa salsa de jabugo

PARA ENDULZAR EL 2020
Esfera de Chocolate belga rellena con Brownie

de chocolate al 70% y mousse de maracuyá

DULCES NAVIDEÑOS
Brindis con Uvas de la suerte, Copa de Möet & 
Chandon Brut y bolsa de cotillón de fin de año

BODEGA
Vino Blanco Avancia Godello

fermentado en Barrica 2017 D.O. Valdeorras 

Vino Tinto Valderiz, Juegabolos 2016
D.O. Ribera del Duero

BEBIDA DE BIENVENIDA
Caipirinha, Cerveza o Refresco

RUBAIYAT MADRID
C/ Juan Ramón Jiménez, 37. 28036 – Madrid

www.gruporubaiyat.com

CONDICIONES MENÚ NOCHEVIEJA RUBAIYAT 
MADRID

Hora de lle¬gada a partir de las 20:30 horas. El precio 
de los menús incluye IVA. Para la realización de reservas 

primero deberá consultar disponibilidad por teléfono, 
llamando al 91 359 10 00, o escribiendo mail a 

anapacheco@rubaiyat.es

CONDICIONES DE PAGO

La reserva de este menú no se hará efectiva hasta el 
abono total de la misma. El pago podrá hacerse a través 

de transferencia. Le rogamos indique en el concepto de la 
transferencia: Nochevieja, nombre de la persona titular de 

la reserva.

BANCO SANTANDER. TITULAR DE LA CUENTA:
TAFAMUS S.L.

ES03 - 0030 - 1041 - 2200- 0280 -  0271
SWIFT CODE BSCHESMM-XXX

Una vez realizada la transferencia, se ruega envíen 
comprobante a anapacheco@rubaiyat.es

CONDICIONES DE CANCELACIÓN*

1. Hasta el 16 de diciembre de 2019: se devolverá el 
100% del importe de la reserva.

2. Desde el 16 de diciembre y hasta el 26 de diciembre
de 2019: Se devolverá el 50% del importe de la reserva.

3. A partir del 27 de diciembre de 2019: no se procederá
a devolución.

* Para tramitar la devolución por cancelación enviar un email a: 
anapacheco@rubaiyat.es   


