
PROGRAMA DE NAVIDAD



Bocol de cangrejo, aguacate, caviar

Chileatole de maíz, berberechos, hongos

Quesadilla suiza, queso puigpedrós, trufa blanca

Enmoladas de pato, romeritos, mole rojo

Besugo zarandeado, adobo de chiles, miso rojo 

Entrecote en salsa chemita 

Merengue de rompope  

Trufa de chocolate de metate 

BODEGA
Jerónimo Margaritas de autor

JOSEPH DROUHIN, Laforêt Bourgogne, France
El Regajal, selección especial, D.O Madrid

R de Ruinart, Champagne, France
Mezcal Experience

Opción menú infantil: 30€

210 EUR / PERSONA
IVA INCLUIDO

NOCHEBUENA EN 
JERÓNIMO

Disfruta de nuestro menú especial 
acompañado por una cuidadosa selección 

de bebidas.
 

24 de Diciembre



Rodaballo con picante de gambas y 
judias planas con ponzu vegetal

60€

Panceta ibérica glaseada
con arroz al olivo

28€

Cassata helada de panettone, mazapán 
de sacha inchi 

12€

NOCHEBUENA EN 
OROYA

Además de nuestra carta, disfruta de una
exclusiva selección pensada para este día.

24 de Diciembre

IVA INCLUIDO



Huevos rancheros
18€
 

Huevos benedictinos con pico de gallo, rajas 
poblanas

24€
 

Huevos divorciados en salsa verde, salsa roja
18€
 

Chilaquiles con pollo, mole rojo
18€ 

Enchiladas verdes                                                                                                 
18€
 

Tamal oaxaqueño de mole negro,  pato                                                             
 18€

 
Conchas rellenas de nata                                                                                                                              

10€                                                     
 

Pancakes de elote, miel de Yucatán                                                                    
14€
 

Pan francés con frutos rojos                                                                                                                           
14€                                                                    
 

Ponche navideño                                                                                                       
15€
 

Atole tradicional de piloncillo                                                                                  
15€

NAVIDAD EN JERÓNIMO
Selección de auténticos platos mexicanos

fuera de carta 
 

25 de Diciembre

IVA INCLUIDO



Chicharrón de pescado, aguacate, caviar

Tostada de wagyu, erizo de mar, salsa macha, 
piñones

Tortitas de carabineros con mole negro, 
romeritos 

Hongos, huitlacoche, elote, trufa blanca

Bogavante al pastor, puré de piña, 
pico de gallo

Carnitas de lechón, piparras, salsa verde

Helado de anís, merengue, frambuesa 

12 uvas de la suerte

Exclusiva selección de Bodega

La fiesta continúa en nuestro club...

Tómate las uvas con nosotros, disfruta de 
la barra libre y recena. Celebra la entrada 
al nuevo año con la actuación especial 

del reconocido DJ internacional, Wolfram, 
que estará acompañado de dos nombres 
imprescindibles del panorama nacional: 

Toni Aparisi y Yahaira.

Opción menú infantil: 30€

400 EUR / PERSONA
IVA INCLUIDO

NOCHEVIEJA EN JERÓNIMO 
CON FIESTA FIN DE AÑO

 
 31 de Diciembre

IVA INCLUIDO



Croqueta de gallina, ají amarillo y pecanas
19€

Chuletón de vaca madurado con ajíes 
escalibados y ensalada de algas de mar

90€

Bombones de frutas peruanas
14€

Una exclusiva selección de platos fuera de
carta para despedir el año.

31 de Diciembre

NOCHEVIEJA EN 
OROYA

IVA INCLUIDO



La fiesta continúa en nuestro club... celebra la 
entrada al nuevo año con la actuación especial 

del reconocido DJ internacional, Wolfram, 
que estará acompañado de dos nombres 
imprescindibles del panorama nacional: 

Toni Aparisi y Yahaira.

PROGRAMACIÓN: 

Toni Aparisi
 Wolfram 
Yahaira

LA FIESTA INCLUYE:

Barra libre
Recena

Cotillón y uvas de la suerte

Para reservar mesas privadas y servicio de 
botella, contáctanos en:

festive.season@editionhotels.com

200 EUR / PERSONA
IVA INCLUIDO

31 de Diciembre desde las 23h en
 adelante.

FIESTA DE NOCHEVIEJA EN 
CLUB EDITION

IVA INCLUIDO



Caldo de gallina reponedor, tortellinis de gallina, 
yema de huevo a baja temperatura

25€

Causa de pollo de la abuela, huevo de codorniz
22€

Festival de mar a la chorrillana
 (ostras, corvina, salmón, gambas)

45€

Anticucho nikkei de cerdo ibérico
18€

Sarza de pallares arquipeño, chicharrón 
de piel de cerdo

15€

1 de Enero desde las 12:00h hasta las 18:00h.

AÑO NUEVO 
EN OROYA

IVA INCLUIDO



Chicharrón de pescado, aguacate, caviar
20€

Chileatole de maíz con berberechos, hongos
25€

 
Carnitas de lechón, piparras, salsa verde

45€

Tamal de chocolate, helado de plátano
15€

SELECCIÓN ESPECIAL 
AÑO NUEVO EN JERÓNIMO

Descubre los platos fuera de carta.
1 de Enero 

IVA INCLUIDOIVA INCLUIDO



ROSCÓN DE REYES
5 y 6 de Enero

Disfruta de nuestro roscón de Reyes elaborado 
cada dia en nuestras cocinas y acompañalo de 

una taza de chocolate caliente.

Un dulce tradicional que no puede faltar durante 
estas fechas y que podrás encontrar de manera 
exclusiva en nuestro Lobby Bar y el restaurante 

Jerónimo.

16 EUR
IVA INCLUIDO



PARA RESERVAS E INFORMACIÓN CONTÁCTANOS EN:

festive.season@editionhotels.com



www.editionhotels.com/madrid/
Plaza Celenque 2, Madrid

+34 919 54 54 20
@editionmadrid


