
1 NOCHE Y CENA DE GALA DE FIN DE AÑO
31 de Diciembre - 1 noche - 2 personas

La oferta para dos personas incluye:

· Alojamiento y desayuno buffet
· Gran cena de gala de fin de año
· Copa y atenciones de bienvenida
· Cotillón & música dj hasta las 4 horas en el Café 
Vienés del hotel con 1/2 botella de Möet & Chandon 
brut Imperial, churros con chocolate, melindros y 
brocheta de frutas.

PRECIO PAQUETE CENA Y ALOJAMIENTO
POR HABITACIÓN ESTÁNDAR

HABITACIÓN DOBLE  DELUXE (2 PAX):  994.29 euros 10% IVA incluido
HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR (2 PAX):  1050,00 euros 10% IVA incluido
DOBLE JUNIOR SUITE (2 PAX):  1125,00 euros 10% IVA incluido
SUPLEMENTOS:
Spto. 3ª pax adulto:   480,00 euros 10% IVA incluido
Spto. DUI deluxe (1 pax):   630,00 euros 10% IVA incluido
Spto. DUI superior (1 pax):   685,00 euros 10% IVA incluido
Precio DUI Junior Suite (1 pax) :   870,00 euros 10% IVAincluido
Niños (2-12 años inclusive):   Gratis con menú infantil
Sólo un niño por habitación. Gratuidad del niño aplicable a 1 niño por cada 
dos adultos de pago.
Spto. 3ª pax adulto: Ocupando una habitación con dos adultos de pago
Servicio de guardería bajo petición y según tarifas. Tasas locales no 
incluidas en tarifas (pago directo)

Nota: Gratuidad de niños sujeta a disponibilidad

VENTA ANTICIPADA: 10% de descuento para reservas efectuadas hasta el 
2 de Diciembre. (inclusive)
CANCELACIONES: Hasta el 9 de Diciembre sin gastos; del 10 al 16 de 
Diciembre, 50% de devolución; a partir del 17 de Diciembre y no show 100% 
gastos. Plazas limitadas
DESCUENTO NO REEMBOLSABLE: 15%. Plazas limitadas.
Condiciones de aplicación: no admite cancelaciones ni cambios la noche 
del 31 de Diciembre.
AMBAS PROMOCIONES: No son acumulables y poseen plazas limitadas



· Incluye: Menú infantil para niños de 0 a 12 años gratuito*
· Obligatoriedad etiqueta traje para los señores y vestido de noche para las señoras. · Todas las reservas se 
garantizan mediante tarjeta de crédito o prepago. · Política de cancelaciones: Hasta el 9 de Diciembre sin 
gastos; del 10 al 16 de Diciembre, 50% de devolución; a partir del 17 de Diciembre y no show 100% gastos

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 932 553 000 · CENTRAL DE RESERVAS: 900 202 000 · reservas@hotelescenter.com

GRAN CENA DE GALA FIN DE AÑO 2021
GRAN SOPAR DE GALA DE CAP D’ANY 2021
NEW YEARS EVE GRAND GALA DINNER 2021

APERITIVOS
APERITIUS
APPETIZERS
Huevo de codorniz trufado a la Benedictine con crema de bacalao y caviar
Ou de guatlla trufat a la Benedictine amb crema de bacallà i caviar
Benedictine truffled quail egg with cod cream and caviar 

Taco de ventresca a la Bordalesa
Dau de ventresca a la Bordelesa 
Tuna belly taco at Bordeaux style 

Crema de marisco
Crema de marisc
Seafood cream  

Croqueta melosa de confite de pato a la Borgoñona
Croqueta melosa de confit d’ànec a la Borgoñona
Duck confit croquette at Borgoñona style
Champagne Moet & Chandon Imperial Rosé

MENÚ
Ensalada de Bogavante con espuma de salsa tártara, mantequilla de anchoas y tierra de aceitunas negras
Amanida de Llamàntol amb escuma de salsa tàrtara, mantega d’anxoves i terra d’olives negres
Lobster salad with tartar sauce foam, anchovy butter and black olives soil
La Misión de Menade, D.O. Rueda
 
Foie micuit trufado y escabechado con chucrut de zanahorias y nabos, algas marinas y cítricos
Foie micuit trufat i escabetxat amb xucrut de pastanagues i naps, algues marines i cítrics
Truffled and pickled foie micuit with carrots and turnips sauerkraut, seaweed and citrus fruit
Garnatxa Covest Solera Ambré, D.O. Empordà
 
Canelón crujiente de zarzuela de rape y langostinos con emulsión de azafrán y mejillón en su cáscara 
Caneló cruixent de sarsuela de rap i llagostins amb emulsió de safrà i musclos en la seva closca
Crunchy monkfish and prawn cannelloni with saffron emulsion and mussels 
La Misión de Menade, D.O. Rueda
 
Cordero lechal lacado con mermelada de calabazas, crema de Parmesano y trufa negra
Xai lacat amb melmelada de carabasses, crema de Parmesà i tòfona negra
Suckling lamb with pumpkin jam, Parmesan cream and black truffle
Destí, D.O.Q. Priorat
 
Rosa de oro, violetas y frutos rojos
Rosa d’or, violetes i fruits vermells
Golden rose, violets and red fruits 
Garnatxa Covest Solera Ambré, D.O. Empordà 
 
Viruta de chocolate negro de las 12 campanadas
Encenall de xocolata negra de les 12 campanades
Twelve bells dark chocolate chip
Möet & Chandon Grand Vintage 

Uvas de la Suerte en la Terraza “Mirador del Paseo”
Raïm de la Sort a la Terrassa “Mirador del Passeig”
Lucky grapes on the Rooftop “Mirador del Passeig”
Cava Gran Claustro, D.O. Cava

Incluye Cena de Gala, Cotillón & Música DJ hasta las 04:00 hrs. de la madrugada en el Café Vienés, con ½ 
botella de Champagne Moët & Chandon por persona, chocolate caliente, churros, melindros y brochetas de 
fruta
Inclou Sopar de Gala, Cotilló & Música DJ fins a les 04:00 hrs. de la matinada en el Cafè Vienès, amb ½ 
ampolla de Champagne Moët & Chandon per persona, xocolata calenta, xurros, melindros o broquetes de 
fruita
Gala Dinner, Cotillion & DJ Music until 04:00am in Café Vienés, ½ bottle of Moët & Chandon Champagne per 
person, hot chocolate, “churros, gingerbreads and fruit skewers included.

Precio por persona: 
325,00 euros  (I.V.A. incluido)
Preu per persona: 
325,00 euros  (I.V.A. inclòs)
Rate per person: 
325 euros  (VAT included) 


