
Cena de Nochevieja en el Hotel de Londres

Cocktail de Nochevieja

Canapé de jamón ibérico de bellota Carrasco

Canapé de bogavante con mahonesa suave de wasabi

Brocheta de gamba con vinagreta tradicional

Taco de solomillo de salmón ahumado con perlas de aove

Croquetitas

Brocheta de langostino en panko

Chupito de crema de ostra con espuma de lima

Cono de txipirones fritos con emulsión de kimchi

Entrantes
Ensalada de centollo guisado con vinagreta de erizo de mar y hojas tiernas

Ravioli de faisán con crema ligera de foie

Platos principales
Lomo de rodaballo asado con pil-pil de su jugo y almejas al Dry Martini 

Solomillo de ternera con hongos salteados

Postre
Postre especial Nochevieja

Uvas de la suerte

Café, Petit fours y surtido navideño

Vino blanco Riscal Sauvignon 100% orgánico, con
notas de hierba fresca, fondo mineral y cítrico. 

Vino tinto Bordón Reserva de color rubí oscuro,
con notas de frutos rojos y especias. 

Rosado Viña Real con 70% viura, 30% tempranillo
y garnacha de un apreciado color salmón, con
notas florales, melocotón, albaricoque y fondo de
fresa y cítricos. 

Champagne Lanson Black Label, notas afrutadas y
en boca, elegante y fresco.

Salón Britannia, Hotel de Londres | 20:30h Cocktail

Bebidas incluidas

Menú infantil (12 o menores)
Incluye: jamón ibérico, croquetas, solomillo con patatas y helado.

Condiciones
La reserva se dará por confirmada con el abono del 50% de la misma. El resto del pago se
abonará a la llegada al hotel. El Hotel se reserva el derecho de asignación de mesas en
función de las posibilidades del montaje. El precio incluye el cocktail, cena, baile con
música, barra libre, sopas de ajo y dulces de madrugada. El Hotel no se responsabiliza del
dinero, alhajas u objetos de valor que no se depositen en la caja fuerte de Recepción
contra recibo. Es obligatorio el uso de mascarilla salvo en el momento de ingesta de
alimentos o bebidas. 

Las condiciones de cancelación serán las siguientes:
Anulación hasta 7 días antes del evento: sin gastos. Anulación entre 7 días antes y la fecha
del evento: no habrá derecho a la devolución del depósito entregado (50% del importe de
la reserva).*
*En caso de test positivo en COVID-19, la persona con resultado positivo podrá cancelar
sin gastos presentando un documento oficial que así lo acredite.

Condiciones


