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Porque eres solidario, elige Catalonia 

Con la colaboración de:

www.10menus1navidad.com

Celebra la Navidad con nuestros menús para grupos y 
protagoniza una acción solidaria con tus compañeros de 

trabajo, familiares o amigos. 

Por cada 10 menús que consumáis en nuestros hoteles, 
donaremos un menú solidario al comedor social de la 

Fundació Arrels para personas sin hogar.
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BUFFET ESPECIAL NOCHEVIEJA 
 
BUFFET ENSALADAS 
Ensalada de codorniz 
Cesta de parmesano con ensalada Salpicón de 
langostinos  

 
ENTRANTES  
Surtidos de quesos Surtidos de ibéricos Ferrero de 
morcilla Ceviche de cazón 
Mini cono de foie Crema de marisco ( Caliente) 
 
CALIENTES  
Corvina con yuca y espárragos Bacalao marinado 
Solomillo ternera con salsa Bandeira Solomillo ternera 
con foie 

 
GUARNICIONES  
Patatas en acordeón Parrillada de verduras Canastilla 
de boletus 
 
GUARNICIONES  
Lingote de praline� Surtido de tartas Macedonia de 
frutas tropicales 
 

LA BODEGA  
Agua mineral, refrescos, cerveza 
Vino tinto Valdubón Roble (D.O. Ribera del Duero) Vino 
Blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas) Cava Segura 
Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) Cafe� e Infusiones 
Copa de licor  

Para finalizar los tradicionales turrones y mantecados Y 
las tradicionales 12 uvas de la suerte  
 

Precio por persona 85€ 
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Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 
2018. 
 

Las reservas se consideran confirmadas, con un 
depósito de confirmación de 50€ por comensal – no 
reembolsable en caso de anulación. 

 
Será necesario facilitar los datos de una tarjeta de 
débito ó crédito como garantía de la reserva, a la 
cual se cargará el importe total de la reserva en caso 
de no presentación o cancelación fuera de plazo. 
 

El resto del pago se realizará en recepción previo a la 
cena. 
La hora de comienzo serán las 20:00 hrs. para facilitar 
la llegada a la Puerta del Sol a tiempo. 
 
El número definitivo de comensales se confirmará 
antes de las 12:00 hrs. del día 27 de diciembre, siendo 
este el número mínimo a efectos de facturación. 

 
Este menú no es modificable para no afectar al 
servicio, pero contamos con menús infantiles y nos 
adaptamos a todo tipo de intolerancia alimentaria, las 
cuales deberán conocerse antes del 27 de diciembre. 
 

A la finalización de la cena les facilitaremos una bolsa 
con las tradicionales uvas de la suerte y una botella de 
cava. 

 
¡¡¡¡¡Feliz inicio de año 2019!!!!!  
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