
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, barra libre y música dj hasta las 4:00
· Open bar
· Sorteos y premios
· Copa y atenciones de bienvenida

PAQUETE CENA Y ALOJAMIENTO
PRECIO POR HABITACIÓN ESTÁNDAR

HABITACIÓN DOBLE (2 PAX):  587,60 euros 10% IVA incluido
HABITACIÓN DUI (1 PAX):  397,00 euros 10% IVA incluido
SUPLEMENTOS:
Spto. 3ª pax adulto:   233,80 euros 10% IVAincluido
Spto. Hbt. Superior (DUI/DBL):   40,00 euros 10% IVA incluido
Spto. Junior Suite (DUI/DBL):   200,00 euros 10% IVA incluido
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

Nota: Gratuidad de niños sujeta a disponibilidad. Tasa local BCN no incluida 
en tarifas. (Pago directo)

VENTA ANTICIPADA: 10% de descuento para reservas efectuadas hasta el 
15 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



MENÚ DE NOCHEVIEJA 2021

APERITIVO:
Tartar de salmon ahumado con madera de roble con base de legumbres 
y gelee de coco
Pulpo infusionado con remolacha con parmentier de pistacho y 
aceite de frambuesa
Brocheta de langostino bay black con gazpacho de jalapeños y teja 
de miel
Cazuelita de pintada con bechamel de foie y polvo de ceps
Canelón de bogavante con idiazabal sobre un quinotto de calabaza, 
huevas de lumpo y espinacas baby

PRIMERO
Suprema de virrey lacada con una barbacoa agripicante con mini 
huerto vegetal y coral de azafrán 

SORBETE
Sorbete de mandarinas de Sicilia con mermelada de petalos de violeta

SEGUNDO
Solomillo de ternera con foie poile,compota de higos, laminas de trufa 
y salsa oporto

POSTRE
Trampantojo de pera limonera sobre una crema de chocolate negro y 
crumble de frutos rojos

EN MESA
Uvas de la suerte 

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos y zumos
Vino blanco Príncipe Viana Chardonnay (D.O. Navarra) 
Vino tinto Rioja Vega Reserva (D.O. Rioja) 
Cava Perelada Brut Nature Vintage (D.O. Cava) 
Café e infusiones

Precio por persona:
169,00 euros IVA incluido

· Incluye: sorteos y premios.  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: 932 730 000 · CENTRAL DE RESERVAS: 900 202 000 · reservas@hotelescenter.com


