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COMIDA DE
REYES

GALA DE
Nochevieja



• 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 4 días antes del evento.

    Menú         
Para comenzar

• Dados de Atún Rojo marinado y cremoso de aguacate 

Entrantes servidos al centro de mesa
• Surtido de Lomo Ibérico de Bellota y Jamón Ibérico, acompañado de Queso Manchego y Parmesano

• Fuente de Gambas y Langostinos

• Crep rellena de Marisco y Vieira con salsa americana
•  Paletilla de Cordero lechal deshuesada y asada a baja temperatura

Postre
 • Caramelo Royal

Mousse de chocolate al caramelo con galleta crujiente de mandarina

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

Bodega
• Blanco Verdejo  La Seca (D.O. Rueda)

• 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. 

• Kids Club

Venta anticipada (hasta el 22 dic.):
• Precio de cena y cotillón: 135 €  • Sólo cena: 95 €

Después del 22 de dic. 
• Precio de cena y cotillón: 155 €  • Sólo cena: 115 €

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

31-12-2021 a las 21:00 horas

* Dress code: Señores (americana y corbata), Señoras (vestido de fiesta)

GALA DE
Nochevieja



• Menús disponibles desde 40 €
Solicite información sobre los menús disponibles

• Menú Infantil

• Kids Club
Animación, juegos infantiles, zona videojuegos...

 • Y si lo desean, podrán alargar la sobremesa con 
consumiciones, refrescos, chocolate y 

roscón hasta las 20:00 horas.

• 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 comida.

• Si se procediera a la cancelación de entradas, se abonaría el  50% de las mismas hasta  4 días antes del evento.

06-01-2022 desde las 13:30 horas

    COMIDA DE REYES



Desde Finca Solimpar 
les deseamos unas 
Felices Fiestas  y un 
próspero año 2022

Tanto en la Gala de Nochevieja, 
como en la Comida de Reyes existe un 
Menú Epecial Infantil (hasta 12 años).

• 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 los eventos.
• Si se procediera a la cancelación de entradas, 
se abonaría el  50% de las mismas hasta 4 días 
antes del evento.

Reservas y venta anticipada:
Autovía A-42 Km. 8 - 28916 Leganés, Madrid.

Tel. 91 341 91 25 • 687 704 923
comercial@solimpar.com
www.fincasolimpar.com


