Eventos
y Primeras Comuniones
en Familia

Brunch
de San Isidro

Disfrute de estas fechas únicas en familia organizando sus
Comuniones y celebraciones privadas en nuestros
elegantes salones. Podrá personalizar su decoración y
hacer que los niños se diviertan con amenizaciones
infantiles, y hacer de este día un día inolvidable para ellos
y para todos los que les acompañen.

Domingo, 14 de mayo

Si desea solicitar información para organizar un evento
social puede hacerlo a través de:
Departamento de Banquetes y Eventos Sociales

Disfrute de la alta gastronomía y variedad de productos
especialmente típicos de Madrid en este día, aderezados con la
música de Las Zarzuelas más reconocibles.

Inauguración
de la Terraza
Desde el 16 de Mayo y hasta Septiembre,
pondremos a su disposición tanto para tomar una
copa, así como su almuerzo o cena al aire libre,
nuestra Terraza en el Paseo de la Castellana, libre
de ruidos y con música en vivo por las noches.

72€ (Bebida e IVA incluidos).
Con la colaboración de:

Hotel InterContinental Madrid
Tel.: +34 917 007 300/35
banquetes.icmadrid@ihg.com

Algo se mueve
en la Terraza
Información y Reservas:
917 007 370

Vuelve
Hotel Tapa Tour
Del 15 al 25 de junio podrás disfrutar de la estrella de
la gastronomía española. “La tapa”, acompañada de
un maridaje de vino y cava únicos y diseñada por
nuestro chef Miguel de la Fuente.

www.madrid.intercontinental.com
www.eljardinintercontinental.com

Museo Chicote, y Rives se unen a la Terraza para
deleitarte con los cockteles más refrescantes del verano.
Tu afterwork.
Podrás disfrutar de la mejor música en vivo.

Primavera 2017

Restaurante
El Jardín
ALTA GASTRONOMÍA POR LA MITAD

Brunch
Feria de Abril
Domingo 23 de abril

Brunch Primera Edición
Fashion Weekend
Domingo 30 de abril

Brunch Especial
Día de la Madre
Domingo 7 de mayo

Showstars meets InterContinental Madrid
El Restaurante El Jardín le ofrece además de su carta,
un menú degustación de ½ raciones donde podrá
comprobar la alta calidad de sus productos,
elaboración de la materia prima y puesta en escena.
No le aburrirá.
Precio menú: 45 €, Agua, café e IVA incluido

Celebre con nosotros el comienzo de la Feria,
una de las de mayor tradición del país.
Nuestro equipo de Chefs le esperarán con el
despliegue gastronómico habitual de nuestro
Brunch, con auténticas tapas sevillanas y una
degustación de Manzanilla Solear y los cockteles
más auténticos con los productos de la Feria.

La fusión de la Gastronomía con la moda bajo la cúpula
emblemática del Hotel InterContinental Madrid y
el brillo de las estrellas de Showstars.
Pases:
A las 14:30 hrs: Desfile vestidos Natalie Baisakow
(Alemania) y de Battaglia (Italia)

Precio por persona: 72.00€ (Bebidas incluidas).

A las 15:30 hrs: Desfile vestidos Asunción Retamero
(Marbella) y de Dorka Tango (Alicante)

Niños de 0 a 4 años gratis y de 5 a 12 años: 36.00€

Broche Final Desfile Moda Infantil By María Hurtado
(Sevilla)
Este día el público tiene voz.....y podrá dar su voto.

De 13.30 a 16.00.

Con la colaboración de:

Precio por persona: 72.00€ (Bebidas incluidas).

Disfrute de nuestro Brunch especial en el que las
madres serán las auténticas protagonistas.
Degustará deliciosos platos: mariscos,
sushi preparado en vivo, ibéricos, ensaladas,
tabla de quesos, exquisitos pescados, sabrosas carnes y
deliciosa repostería artesanal.
Contaremos con la colaboración de la firma
cosmética Clinique y su colorido cocktail como
acompañamiento.
Además, se ofrecerá un obsequio* a todas las madres.
¡NO LE FALLES!
#ICBrunchDíaMadre

Niños de 0 a 4 años gratis y de 5 a 12 años: 36.00€

Precio por persona: 75 €
(Bebidas seleccionadas incluidas).

De 13.30 a 16.00.

Niños de 0 a 4 años gratis y de 5 a 12 años: 36.00€
Con animación infantil en un área independiente.

