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

PRECIO PAQUETE CENA Y ALOJAMIENTO
POR HABITACIÓN ESTÁNDAR

HABITACIÓN DOBLE (2 PAX):  422,00 euros 10% IVA incluido
SUPLEMENTOS:
Spto. 3ª pax adulto:   195,00 euros 10% IVAincluido
Spto. Junior Suite (DUI/DBL):   85,00 euros 10% IVA incluido
Niños (2-12 años inclusive):   45,00 euros con menú infantil
Spto. 3ª pax adulto:
Ocupando una habitación con dos adultos de pago

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

La oferta para dos personas incluye:

· Alojamiento y desayuno buffet
· Gran cena de gala de fin de año
· Fiesta cotillón, barra libre y música dj hasta las 5:00
· Sorteos y premios
· Atenciones de bienvenida
· Aparcamiento gratuito (sujeto a disponibilidad)



MENÚ CENA FIN DE AÑO 2021

APERITIVO
Tartar de pato e higos con yemita de codorniz curada y mousse de 
aguacate

ENTRANTE
Crema Ligera Nontua con un toque de azafrán y gambones al 
fuego

PRIMERO
Bacalao de anzuelo confitado en aove y sésamo sobre lecho de fantasía 
silvestre

SORBETE
Sorbete de Granada

SEGUNDO
Jarrete Ibérico lacado con Alhambra sobre Parmentier de albaricoque 
con crujiente de patata Violette

POSTRE
Burbuja envuelta en velo dorado rellena de turrón y chocolate sobre 
tierra de almendra y toffe tostado

EN MESA
Uvas de la suerte 

RECENA
Rinconcito goloso
Surtido de exquisitos pasabocas
Caldo corto casero con un toque de hierbabuena
Chocolate con churros

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos y zumos
Vino blanco José Pariente 100% Verdejo (D.O. Rueda)
Vino tinto Rioja Azpilicueta reserva (D.O. Rioja)
Cava Pere Ventura Tresor (D.O.Cava)
Café e infusiones

Precio por persona:   
145,00 euros (IVA INCLUIDO)

· Incluye: sorteos y premios. Aparcamiento gratuito sujeto a disponibilidad. Menú infantil para niños de 0 a 12 
45,00 euros.
· 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: Gastos del 50% sobre total 
reserva para cancelaciones efectuadas del 10 al 16/Dic. incluido. Gastos del 100% sobre total reserva para 
cancelaciones efectuadas el 17/Dic en adelante y no presentaciones 100% gastos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 958 181 500 · CENTRAL DE RESERVAS: 900 202 000 · reservas@hotelescenter.com


