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¡FELIZ NAVIDAD 2022! 
 

Este año queremos ser los primeros en enviarles nuestros buenos deseos para estas 

Navidades, y presentarles nuestra oferta gastronómica para las celebraciones de almuerzos y 

cenas que deseen compartir con sus familiares, compañeros de trabajo y amigos. 

 

A continuación encontrará la composición de cada uno de nuestros tres menús Navideños. 

Todos ellos incluyen entrantes para compartir y un segundo plato en base a carne o pescado. 

En nuestra naturaleza está ser flexibles, por lo que, además de estas opciones que les 

proponemos, nos pueden solicitar presupuestos personalizados. ¡Estaremos encantados de 

complacerles! 

 

En cuanto a los entrantes, deberá seleccionar los cuatro que le gusten más y con respecto al 

segundo plato y de acuerdo al menú elegido, deberá seleccionar previamente entre la carne 

o el pescado indicado en el mismo. Todo esto se deberá comunicar al Hotel con al menos una 

semana de antelación a la fecha de la celebración. 

 

Y si quieren continuar celebrando después del almuerzo o cena, disponemos de opciones para 

la fiesta posterior (discoteca móvil y barra libre), que podrán contratar con antelación siempre  

que exista un número mínimo de 35 personas. 

 

Cualquier duda que pudiera tener, rogamos contacte con nosotros. Estaremos encantados de 

atenderle. 

Atentamente, 

 

Katya Aguilar 

Departamento Comercial 

Tf. 685 55 61 92 

comercial@hotelvillaodón.com  
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Menús Navidad 2022 
ENTRANTES A COMPARTIR (A elegir cuatro variedades) 

  

 

Croquetas Caseras 

Cazón a la Andaluza 

Tartar de Aguacate y Salmón 

Tosta de Brandada de Bacalao 

Morcilla en Tempura de Cerveza 

Ensalada de Colores (Escarola y Granada) 

Tabla de Foie Micuit (suplemento de 2 € por persona) 

Carpacho de Ternera (suplemento de 2 € por persona) 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: 

Menú 35 €  Carrillada de Cerdo y Cremoso de Boniato  

Bacalao Confitado con Setas y Crujiente Vegetal  

Magret de Pato con Crema de Castañas 
 ________________________________________________________________________________________________ 

Menú 45 € Solomillo Vaca a la Plancha con Cubitos de Patata y Chimichurri 

    Costillas de Lechal al Romero con Patata Panadera 

    Merluza con Almejas a la Sartén     

      __________________________________________________________________________________________________ 

Menú 55 €  Chuletón de Ternera de Ávila y Timbal de Verduras Asadas 

    Corvina a la Bilbaína y Pimiento Caramelizado 

    Tataki de Vaca Madurada con Pimientos de Guernica  

 

Para servicio en terraza, los precios se incrementarán en un 10%. 

Todas las tarifas indicadas llevan el IVA incluido. 
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POSTRES CASEROS A ELEGIR 

 

Torrija con Crema Inglesa 

Tarta de Queso Fluida  

Brownie de Chocolate con Helado de Vainilla 

 

BODEGA 

Vinos Blanco, Rosado, Tinto 

Cervezas, Refrescos, Agua Mineral 

Copa de Cava 

Café y Delicias Navideñas 

 

FIESTA POSTERIOR 

     

Discoteca móvil durante 2 horas:    690 € 

    Barra libre 2 horas, precio por persona (primeras marcas) 22 € 

    Nota: Para contratar este servicio se requiere una facturación mínima de 35 personas.   

 

 

Para servicio en terraza, los precios se incrementarán en un 10%. 

Todas las tarifas indicadas llevan el IVA incluido. 

 

¡FELIZ NAVIDAD 2022! 
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