
Paseo de Gracia, 132 08008 Barcelona
932 553 000

reservas@hotelcasafuster.com
HB-004219-91

PRECIO PAQUETE CENA Y ALOJAMIENTO
POR HABITACIÓN ESTÁNDAR

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
 Fiesta cotillón, y música dj hasta las 4:00 
 Atenciones de bienvenida

HABITACIÓN DOBLE  DELUXE (2 PAX):  1010,00 euros 10% IVA incluido
HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR (2 PAX):  1150,00 euros 10% IVA incluido
DOBLE JUNIOR SUITE (2 PAX):  1250,00 euros 10% IVA incluido
SUPLEMENTOS:
Spto. 3ª pax adulto:   560,00 euros 10% IVA incluido
Spto. DUI deluxe (1 pax):   750,00 euros 10% IVA incluido
Spto. DUI superior (1 pax):   790,00 euros 10% IVA incluido
Precio DUI Junior Suite (1 pax) :   950,00 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)

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



Ostra a la brasa con brunoise de verduras y mantequilla verde 
Ostra a la brasa amb brunoise de verdures i mantega verda

Bloc de foie sobre una galleta de especias
Bloc de foie sobre una galeta d'espècies

Carabinero braseado con jugo de sus cabezas al armañac
Carrabiner brasejat amb suc dels seus caps a l'armanyac

Canelón transparente de flores, patata, crema agria y caviar
Caneló transparent de flors, patata, crema agra i caviar

Champagne Moet & Chandon Imperial Rosé

MENÚ
Ventresca de atún toro en tartar con yema de huevo semi curada e inyectada en trufa negra

Ventresca de tonyina en tartar amb rovell d'ou semi curat i injectat en tòfona negra
Louis Moreau Chablis, A.O.C. Chablis

 
Pastel de boletus edulis, mousse de foie, cremoso de piñones y crujientes de jamón ibérico 

Pastís de ceps edulis, mousse de foie, cremós de pinyons i cruixents de pernil ibèric
Chateau Violet-Lamothe Sauternes, Bordeaux

 
Cigala 00 en suquet de Canet concentrado con crujiente de patata

Escamarlà 00 en suquet de Canet concentrat amb cruixent de patata
Louis Moreau Chablis, A.O.C. Chablis

 
Solomillo de ternera Wellington con salsa de vermut de Reus
Filet de vedella Wellington amb salsa de vermut de Reus

Castell del Remei 1780, D.O. Costers del Segre
 

Crema catalana de mandarina, chocolate blanco y bombón crujiente
Crema catalana de mandarina, xocolata blanca i bombó cruixent

Chateau Violet-Lamothe Sauternes, Bordeaux 
 

Teja de oro, bizcocho de chocolate y nueces caramelizadas con cremoso de limón-tomillo
Teula d'or, pa de pessic de xocolata i nous caramel·litzades amb cremós de llimona-farigola

Möet & Chandon Brut Imperial

 Uvas de la Suerte en la Terraza “Mirador del Paseo”
Raïm de la Sort a la Terrassa “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 al Cafè Vienés, amb ½ ampolla de Champagne
Moët & Chandon per persona, xocolata calenta, xurros, melindros i broquetes de fruita

PRECIO POR ADULTO: 325,00 EUROS IVA INCLUIDO
PREU PER ADULT: 325,00 EUROS IVA INCLÒS

Menú infantil para niños de 0 a 12 Gratis. 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: 932 553 000 · CENTRAL DE RESERVAS: 900 202 000 · reservas@hotelescenter.com


