
Navidad 1 
Para compartir

Ensalada verde con surtido de ahumados 
y mayonesa de jengibre. 

Jamón reserva Duroc, salchichón y chorizo ibéricos 
(con panes y picos) 

Croquetas variadas: gorgonzola, serrana y 
crema de gambas  

Huevos estrellados con foie y patatas 

***

Presa ibérica a la parrilla, pisto con calabaza 
y chips de boniato 

***

Tarta de queso artesanal y confitura de fresa 

***

Vino blanco Marqués de la Concordia, 100%Verdejo – D.O. Rueda 
Vino Tinto Roa, roble – D.O. Ribera del Duero 

Cerveza Heineken 
Refrescos, agua mineral y café 

Cava Codorniu, brut nature 
 

Precio por persona : 36 €  IVA Incl

 Menú 

- Consulte cualquier modificación, para  

elaborar el  menú a  su medida 



Navidad 2 
Para compartir

Variedad de tomates de Almería con ventresca de atún, 
puré de aceitunas negras  y aceite de oliva.  

Surtido  de quesos nacionales con crujiente de kikos y 
confitura de pimientos rojos.  

Crujientes de pasta brick con puerros y gambas. 
Zamburiñas con vinagreta de verduritas y gambas. 

*** 

***
Almería 2019 

(torrija tradicional con helado de arroz con leche)

***

Vino blanco Marqués de la Concordia, 100% verdejo – D.O. Rueda 
Vino Tinto Roa, roble – D.O. Ribera del Duero 

Cerveza Heineken 
Refrescos, agua mineral y café 

Cava Codorniu, brut nature 

Precio por persona : 39 €  IVA Incl

Lubina al horno con spaguettis de calabacin 
al pesto de oregano  

Menú 

- Consulte cualquier modificación, para  

elaborar el  menú a  su medida 



Para compartir

Ensalada verde con surtido de ahumados 
y mayonesa de jengibre. 

Jamón reserva Duroc, salchichón y chorizo ibéricos 
(con panes y picos) 

Croquetas variadas: gorgonzola, serrana y 
crema de gambas.  

Huevos estrellados con foie y patatas. 

***

Rodaballo al horno con parmentier de 
 patata ahumada y crujiente de puerros 

***

Surtido de fruta (fresas, piña, kiwi y mango) 

***

Vino blanco Marqués de la Concordia, 100%Verdejo – D.O. Rueda 
Vino Tinto Roa, roble – D.O. Ribera del Duero 

Cerveza Heineken 
Refrescos, agua mineral y café 

Cava Codorniu, brut nature 

Precio por persona : 42 €  IVA Incl

 Navidad 3 Menú 

- Consulte cualquier modificación, para 

elaborar el  menú a  su medida



 Navidad 4 
Para compartir

Variedad de tomates de Almería con ventresca 
de atún, puré de aceitunas negras  y aceite de oliva.  
Surtido  de quesos nacionales con crujiente de kikos 

y confitura de pimientos rojos. 
Crujientes de pasta brick con puerros y gambas. 
Zamburiñas con vinagreta de verduritas y gambas. 

***
Entrecot de ternera lechal asado con 

graten de patatas y trigueros 
 

***

Nuestro tiramisú

***

Vino blanco Marqués de la Concordia, 100%Verdejo – D.O. Rueda 
Vino Tinto Roa, roble – D.O. Ribera del Duero 

Cerveza Heineken 
Refrescos, agua mineral y café 

Cava Codorniu, brut nature 

Precio por persona : 44 €  IVA Incl

Menú 

- Consulte cualquier modificación, para 

elaborar el  menú a  su medida



Y por que no añadirle.......
Cóctel de Bienvenida

·Jamón reserva en tosta de pan con tomate 
·Tortilla de patatas y cebolla con crema de pimientos 

·Chupito de gazpacho andaluz 
·Pincho de secreto en salsa yakitori 

·Pulgitas rellenas de ensaladilla de marisco    
Pulgitas rellenas de jamón braseado con ajoblanco,   

·Delicias de chipirón 
·Saquitos de langostino 

(Duración 30 minutos) bebida incluida   
                                                 8€ por comensal 

Copas de sobremesa  
    bebidas de primeras marcas

BARRA LIBRE 
2 horas 12€ por persona 
3 horas 17€ por persona 

 
SOBREMESA de 2 HORAS 

Contratando 2 copas 7€ por persona 
Contratando 3 copas 10€ por persona 

 
SOBREMESA DE 1 HORA 

Contratando 1 copa 4€ por persona 
Según consumo      5€ por copa 

 

         Alquilier de equipo audiovisual 
(Pantalla tv, proyector pc o equipo de música durante 1 hora) 90€*

    *Este concepto quedaría libre de cargo contratando un mínimo de una copa por adulto. La 
utilización de nuestros equipos está sujeta a disponibilidad. Los archivos a reproducir tanto de 
imagen como de sonido serán facilitados por el cliente y deben ser probados con anterioridad 

a la fecha del evento. Si no fuera posible realizar esta prueba, el hotel no se hace 
responsable de su correcta reproducción. 


