
 
 

Cena Fin de Año 2021 Cena Fin de Año 2021 Cena Fin de Año 2021 Cena Fin de Año 2021 –––– 20.30horas 20.30horas 20.30horas 20.30horas    
 

ComenzamosComenzamosComenzamosComenzamos    

Aperitivos del chef 

 

SeguimosSeguimosSeguimosSeguimos    

Tartar de aguacate y gambas 

 

A continuaciónA continuaciónA continuaciónA continuación    

Suprema de lubina al hinojo 

 

Para refrescarPara refrescarPara refrescarPara refrescar    

Sorbete coronel 

 

Para acabarPara acabarPara acabarPara acabar    

Solomillo de ternera con reducción PX 

 

Y de postreY de postreY de postreY de postre    

Pasión de piña templada y maracuyá, toffe de coco y helado de nata 

 

Bar y bodegaBar y bodegaBar y bodegaBar y bodega    

Cocktail de bienvenida, cervezas, aguas minerales, refrescos, café 

Casal de Armán D.O Ribeiro; La Vicalanda Reserva, D.O  Rioja 

*** 

Brindis por el año nuevo con Parxet Brut Nature D.O Cava 

Cotillón, Dulces navideños, Uvas de la suerte // Barra libre con primeras marcas (no premium) 

Precio 150€ (IVA incluido) // Precio adolescente (mismo menú con refrescos y zumo): 90€ 

Música con Orquesta hasta altas horas de la madrugada 

    

RESERVAS: 971341651RESERVAS: 971341651RESERVAS: 971341651RESERVAS: 971341651 
La reserva se dará por confirmada con el abono del 50% de la misma. El resto del pago se abonará 7 días antes del evento. Fecha 

límite 24/12/21. Cancelaciones: Para cancelaciones notificadas en un plazo anterior a los siete días previos al evento, se 

procederá a devolver el cien por cien de la cantidad anticipada al formalizar la reserva. Entre los siete y los tres días anteriores al 

evento, se procederá a devolver el cincuenta por ciento de la cantidad anticipada. A partir de ese plazo, es decir, entre la 

celebración del evento y las 72horas anteriores, no se admiten cancelaciones, por lo que no procederá devolución de importe 

alguno. 

Condiciones de cancelación y evento sujeta a normativa COVID-19. En caso de que no se permita por normativa la realización 

del evento se devolverá el dinero íntegramente. En caso de modificación de condiciones y que no se permita continuar después 

de media noche, el precio del menú será de 110€ 



 
    

Cena Fin de Año 2021 Cena Fin de Año 2021 Cena Fin de Año 2021 Cena Fin de Año 2021 –––– 20.30horas 20.30horas 20.30horas 20.30horas    
 

 

MENU INFANTILMENU INFANTILMENU INFANTILMENU INFANTIL    

(hasta 14años) 

    

ComenzamosComenzamosComenzamosComenzamos    

Aperitivos del chef 

 

SeguimosSeguimosSeguimosSeguimos    

Croquetas cremosas de jamón ibérico 

Nido de tallarines con tomate  

A continuaciónA continuaciónA continuaciónA continuación    

Solomillo de ternera a la plancha con patatas 

 

Y de postreY de postreY de postreY de postre    

Helado de vainilla y chocolate 

 

BebidasBebidasBebidasBebidas    

Aguas minerales, refrescos y zumos 

 

*** 

 

Cotillón, Dulces navideños, Uvas de la suerte  

Precio 50€ (IVA incluido) 

 

 

 

 

RESERVAS: 971341651RESERVAS: 971341651RESERVAS: 971341651RESERVAS: 971341651    
 

 
La reserva se dará por confirmada con el abono del 50% de la misma. El resto del pago se abonará 7 días antes del evento. Fecha 

límite 24/12/19. Cancelaciones: Para cancelaciones notificadas en un plazo anterior a los siete días previos al evento, se 

procederá a devolver el cien por cien de la cantidad anticipada al formalizar la reserva. Entre los siete y los tres días anteriores al 

evento, se procederá a devolver el cincuenta por ciento de la cantidad anticipada. A partir de ese plazo, es decir, entre la 

celebración del evento y las 72horas anteriores, no se admiten cancelaciones, por lo que no procederá devolución de importe 

alguno. 


