
Cóctel de bienvenida

Uvas, cotillón y fiesta de Nochevieja

Música, barra libre y chocolate con churros hasta las 6:00hrs.

MENÚ 

PRECIO: 320€ IVA incl.

Salazón de bogavante y lubina, 
escabeche de zanahoria, almendra, limón y caviar

Morrillo de atún glaseado,
champiñón, coliflor y aromáticos

“Martini” de manzana de feria

Cordero Lechal, trufa negra de Soria,
mojo de hierbas y su piel crujiente

el OBRADOR de Eurobuilding
“Coco” Chanel Nº23

Chocolates y dulces artesanos
Chef Luis Bartolomé

BODEGA

Abadía Retuerta “Le Domaine”, Magnun Castilla y León

PSI 2018 Magnum, Ribera del Duero

Perrier Joüet Brut, Magnum, AOC Champagne



MENÚ NIÑOS 

PRECIO: 129€ IVA incl.

Chacinas ibéricas

Huevo de corral relleno de atún con salsa de tomate

Croquetas melosas de jamón de bellota

Escalopines de solomillo ibérico rebozado con patatas fritas de sartén

Tarta de crema de chocolate y galletas “en lata”

Sorpresa de chuches

Delicias navideñas

Uvas de la suerte

Chef Luis Bartolomé



TARIFAS CENA DE GALA – NOCHEVIEJA 2021

• Cena fin de año + cotillón adulto 320€ (IVA incl.)

• Cena fin de año niños hasta 11 años 129€ (IVA incl.)

• Cena fin de año adolescente 12-17 años             244€ (IVA incl.)

• Sólo cotillón adulto 150€ (IVA incl.)

• Sólo cena adulto 270€ (IVA incl.)



TARIFAS CON ALOJAMIENTO- NOCHEVIEJA 2021

Habitación con cena y cotillón (desayuno incluido)

• Habitación Individual 459€ (IVA incl.)
• Habitación Doble 789€ (IVA incl.)
• Habitación Triple 1.139€ (IVA incl.)
• Habitación Triple (niños -12 años) 948€ (IVA incl.)

Habitación con cena (desayuno incluido)

• Habitación Individual 409€ (IVA incl.)
• Habitación Doble 689€ (IVA incl.)
• Habitación Triple 989€ (IVA incl.)
• Habitación Triple (niños -12 años) 848€ (IVA incl.)

Habitación con cotillón (desayuno incluido)

• Habitación Individual 289€ (IVA incl.)
• Habitación Doble 449€ (IVA incl.)
• Habitación Triple 629€ (IVA incl.)


