
Galas de Navidad
 2021



Menú de grupos  Grupos de 6 a 60 comensales 
Del 1 al 22 de DiciembrePicoteo navideño

Tartar de mar
Croqueta de puchero
Pan wow con ternera

Principal a elegir con antelación
Meloso de ternera sobre  parmentier 

de patatas
Bacalao  con alioli de piñones 

Postre a elegir
Tiramisú 

Chocolate blanco y cazaya

Dulces y turrones navideños

 
Bodega  Utopía

Vino blanco  Malvasia DO Valencia
Vino tinto Amador Medrano DOC Rioja

Cava Roxane

29.00
Euros por persona

39.00
Euros por persona

con 1.5h de barra libre



Menú de Navidad

25 de Diciembre

 
 

Bodega UTOPIA 
Vino blanco Las Dos Ces DO Utiel Requena

Vino tinto Las Dos ces DO Utiel Requena
Cava Roxane

Aguas, refrescos y cervezas
Cafés e infusiones

55 
Euros por persona

 
Para entrar en calor

Caldo de consomé navideño 
 

De entrante 
Zamburiñas en salsa Bearnesa

 
De pescado

Salmonetes sobre cremoso de guisantes
 

De plato fuerte 
Carré de cochinillo sobre parmentier de

patatas y salsa de castañas al bobal
 

Sorbete de frutos rojos y cazaya
 

Tronco de Navidad
 

Turrones y polvorones
 
 



Menú de Gala de Navidad infantil
Aperitivo

Croquetitas de puchero navideño
 

Entrante
Embutidos y quesos de la comarca

 
Principal 

 
Cordón bleau con patatitas

 
Postre

Tronco de Navidad
 

Bebidas incluidas 
 

 
Euros por persona

Menores entre 2 y 12 años
 

32

 
 25 de diciembre

 



Menú de Gala de Nochevieja

Bodega Utopia
Copa de aperitivo de llegada

Vino blanco  Anma , DO Utiel Requena
Vino tinto Las 8, Chozas Carrascal

Cava Chozas Carrascal Reserva

 
Euros por persona

129A su llegada
 

Rincón del cava
Ostras al natural con perlas de Wasabi 

Cucurucho de parmesano con espuma de foie
Ceviche de lubina y choclo

 
En mesa, 

 
Comenzamos con un carabinero con velo de

panceta ibérica
 

Continuamos con,  Lomo de rape con
almejitas en salsa de chardonnay

 
Acabamos con  Brasado de ternera Gallega en

su jugo con patata morada, 
 

Sorbete de mandarina y menta
 

Pastel de chocolate blanco y corazón de
maracuyá

Bolsa de Cotillón Deluxe
Barra libre hasta las 04:00 
en nuestro salón de baile

 
 



Barra libre de bebidas desde  las 00:00 hasta las 04:00, 
Música , cotillón y resopón de madrugada.

Incluido en el precio de la cena de Gala.

Reserve su paquete de cena  con alojamiento
179 € en habitación doble con desayuno

224 € en doble uso individual con desayuno 
 Suplemento de la 3 º persona: 169 €. 

Estos precios incluyen;
Alojamiento y desayuno del día 1 de Enero .

Cena de Gala, barra libre de 4 horas, cotillón y resopón. 

Fiesta de Nochevieja y Paquete de alojamiento



Política de reserva GALA DE NAVIDAD
 

Para confirmar su reserva de comida o cena de Gala, se abonará al momento de la 
reserva el 30% del total. 

El 70% restante, se abona antes del comienzo de la comida o cena en recepción.
 
 

Política de reserva GALA Y ESTANCIA DE NOCHEVIEJA
 

Políticas de pago y cancelación para ambas fiestas: 
Para confirmar las habitaciones se depositará el 30% de la reserva total. 

Cancelaciones gratis hasta el 17/12, el depósito se reembolsará. 
A partir de esta fecha las cancelaciones generan gastos, no se reembolsan los

depósitos efectuados. 
Pago restante fecha límite el 23/12. Si el hotel no recibiese el pago, podrá cancelar

la reserva y disponer de esa plaza.


