
• No dude en contactar con nuestro Departamento Comercial si necesita más información.
• Les recordamos que la fecha límite para la reserva y la retirada de entradas es de hasta 3 días antes de la fecha de la cena.

• Si se procediera a la cancelación de entradas, se abonaría el  50% de las mismas hasta 5 días antes del evento.

Menú
Entrantes servidos al centro de mesa

• Salmón marinado con Gin Rosée y crema de Eneldo
• Surtido de Lomo Ibérico de Bellota y Jamón Ibérico, acompañado de Queso Parmesano

• Fuente de Marisco (Gambas y Langostinos)

• Crema de Alcachofa y Amaretto acompañada de Vieira y Foie

• Paletilla de Cordero lechal deshuesada, asada a baja temperatura

 Postre
• Nuestra Torrija de pan Brioche

Aguas minerales, cerveza y refrescos • Café o infusión • Vino dulce espumoso y Mignardises

Bodega
• Vino Blanco Nuviana Chardonnay 

• Vino Tinto Viña Pomal Crianza  (D.O. Rioja)

• A  las 00:00 h. Uvas de la Suerte, proyección en directo de las campanadas
     desde la Puerta del Sol y brindis  

... Además
• COTILLÓN a las 00:30 h. Cotillón Navideño - Recena con canapés variados 

• Chocolate con Roscón y Karaoke con disfraces 
• Baile con DJ y el Showman “LUPY” (Grupo Secuencia Show) 

en distintos ambientes y Barra libre hasta las 06:00 h. 

• Precio de cena y cotillón: 146 €  • Sólo cena: 108 €

Venta anticipada (antes del 20 dic.):
• Precio de cena y cotillón: 128 €  • Sólo cena: 92 €

• Menú Infantil (hasta los 12 años) Precio: 55 €

31-12-2019 a las 21:00 horas

* Vestu�io sug�ido: Señ�es (am�icana y c�bata),Señ�as (vestido de fiesta)

javier
Tachado



Menú
• Bisque de Carabineros con ravioli de Changurro

 
• Lomo de Bacalao confitado y Crema de Patata

 
• Sorbete de Mojito

 
• Solomillo de Ternera con salsa de Mostaza Antigua

Postre
 • Delicia de Chocolate

Semifríos de chocolate en varias texturas sobre fina capa de bizcocho de cacao)

Aguas minerales, cerveza y refrescos • Café o infusión • Vino dulce espumoso y Mignardises

Bodega
• Vino Blanco Nuviana Chardonnay 

• Vino Tinto Viña Pomal Crianza  (D.O. Rioja)  

... Además
• Cotillón Navideño - Recena con canapés variados 

• Chocolate con Roscón 
• Baile con DJ 

y Barra libre hasta las 04:30 h. 

• No dude en contactar con nuestro Departamento Comercial si necesita más información.
• Les recordamos que la fecha límite para la reserva y la retirada de entradas es de hasta 3 días antes de la fecha de la cena.

• Si se procediera a la cancelación de entradas, se abonaría el  50% de las mismas hasta 5 días antes del evento.

Precio de cena y cotillón: 89€  

Venta anticipada (antes del 31 dic.): 79 €
• Menú Infantil (hasta los 12 años) Precio: 54 €

05-01-2020 de 21:00 a 21:30 horas

* Vestu�io sug�ido: Señ�es (am�icana y c�bata),Señ�as (vestido de fiesta)


