Cena de Gala Fin De Año 2018
Menú especial fin de año
PICA PICA
Chupito de hinojo con azafrán
Croquetas de langostino y rovellons
Tostada de foie
Jamón de bellota con pan de cristal con aceite y tomate
ENTRANTE
Ensalada de bogavante con fresas y frutos secos anillado con aceite de limón
SEGUNDO
Rodaballo a la plancha con espumoso de Mar con zanahoria y calabacín
-------- O -------Costilla de ternera a la plancha con salsa de migas salteado con setas de temporada
-------- O -------Filete de ternera de Gerona con milhojas de patatas y salsa de setas
POSTRE
Trilogía de chocolate con coulis de frutos rojos
-------- O -------Brocheta de fruta con bola de helado de crema
-------- O -------Surtido de turrones artesanos

Detalles de la fiesta
* Coctel de bienvenida desde las 21:00 Horas *
*Uvas de la suerte y cotillón*
*Barra libre*
*Final de fiesta con chocolate y churros*
****
*THE ONE SAX Saxofonista para la animación en la recepción de los clientes al coctel de bienvenida*
*Celebración con música en directo con el cantante internacional Fefo Panzera.*
*Seguido de la actuación del Dj-JAM con todos los éxitos de todas las épocas*
Precio por persona, IVA incluido

170,00 €

Cena de Gala Fin De Año 2018

INFANTIL
Hasta los 14 años

Menú especial fin de año
PICA PICA
Croquetas de cocido
ENTRANTE
Canelones de carne gratinados
SEGUNDO
Solomio de ternera con patatas fritas
-------- O -------Merluza a la plancha con patatas
POSTRE
Pastel de chocolate
-------- O -------Helado de mango y stracciatella

Detalles de la fiesta
*Uvas de la suerte y cotillón*
*Barra libre de refrescos*
*Final de fiesta con chocolate y churros*
****
*THE ONE SAX Saxofonista para la animación en la recepción de los clientes al coctel de bienvenida*
*Celebración con música en directo con el cantante internacional Fefo Panzera.*
*Seguido de la actuación del Dj-JAM con todos los éxitos de todas las épocas*
Precio por persona, IVA incluido

75,00 €

