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Porque eres solidario, elige Catalonia

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.

www.10menus1navidad.com
Con la colaboración de:

MENÚ 31 DICIEMBRE

BUFFET ESPECIAL NOCHEVIEJA
FRIOS
Pizarra de ibéricos con picos Pastel de cabracho con
huevas de salmón Flores de foie, con confitura de
tomate Ensalada de endivias, con frutas y quesos
Ensalada de frutos del mar Ensalada con ChupaChups de codorniz
CALIENTES
Gambas tropicales
Croquetas de bogavante Croquetas de lomo Ibérico
Espuma de patata
Saquitos de bacalao con piquillos Lingote de
cochinillo, con salsa de granada
POSTRES
Sorbete de cava al aroma de violeta Mini Macarons
Pastelería variada
Sable de chocolate Mousse de Namelaka Turrones y
uvas
LA BODEGA
Agua mineral, refrescos, cerveza
Vino tinto Marques de Vargas (D.O. Rioja) ó 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 78€
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Menú válido para la cena del 31 de diciembre de
2018.

RESERVAS

CONDICIONES

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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