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BUFFET 
ESPECIAL 
NOCHEVIEJA 
31 DICIEMBRE 
2019 

 
 

PARA COMENZAR	
 

Buffet de ensaladas 
 

Ensalada de pollo de corral escabechado con frutos secos 
Ensalada Capresse con tomate Raff y mozzarella 

Ensalada de la huerta, con productos de la tierra de temporada 
 

Fríos 
 

Nuestra selección del mar con gambones cocidos,  
sashimi de atún con soja y jengibre y mejillones al  

vapor con salsa marinera, picante y vinagreta 
Estación de quesos e ibéricos del país con  

degustación de panes artesanales 
Hojaldre de foie, pimiento caramelizado y  

Frambuesa 
 

Calientes 
 

Presa Ibérica caramelizada con soja, miel y toques  
de jengibre 

Lubina salvaje al horno con aromas de lima y su ajo frito 
Lomo añojo de buey a la plancha con cristal de sal 

Pularda asada con setas, hongos y frutos  
Secos 

	
GUARNICIONES 

 
Lombarda braseada con manzana, piñones y naranja	

Pastel de patata y bacón	
Puré tradicional de boniato asado	

Degustación de arroces salteados, rojo, salvaje y 	
basmati	
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BUFFET 
ESPECIAL 
NOCHEVIEJA 
31 DICIEMBRE 
2019 

 
 

POSTRES 
 

Estación de frutas exóticas preparadas 
Degustación de tartas caseras 

Dulces típicos Navideños 
 

LA BODEGA 
 

Agua mineral, refrescos, cerveza 
Vino tinto Marques de Vargas (D.O. Rioja)  

Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas) 
Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava) 

 
Café e Infusiones 

Y las 12 uvas de la suerte 
 

Precio por persona: 85€ IVA Incluido 
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CONDICIONES 
BUFFET ESPECIAL
NOCHEVIEJA	

 
•  Reservas Nochevieja (31 diciembre 2019) Menú válido para la cena del 31 de diciembre 

de 2019. 

•  Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación de 40€ por 
comensal (no reembolsable en caso de anulación). El pago del resto sería directo en el 
hotel, junto con posibles extras, antes de la cena. La cena comenzará entre 20:00 y 
20:30. Todas las reservas deberían llegar en este horario 
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