
Por un servicio óptimo, rogamos que las posibles alergias e

intolerancias  se comuniquen al departamento de convenciones con

una antelación mínima de 48 horas para poder servirles un menú

acorde a sus necesidades

 

La confirmación de la reserva del banquete, se considerará válida

con el prepago de 250 € en concepto de depósito y como garantía

de la reserva, importe que se descontará de la factura final.

 

El límite de estancia en los salones son las 20:00 hrs para los

banquetes de medio día y a las 02:00 hrs para los que tengan lugar

por la noche.

 

El número de comensales a facturar, será el contratado con el

establecimiento como mínimo con 5 días de antelación a la fecha

del evento.    

           

 

          Suplementos Bodega:

 

                               

    Tinto Rioja viña pomal reserva: 2.5 € 

tinto ribera del duero valdubon crianza:3 € 

Cava Rigol: 10 €/botella

Cava Anna de Codorníu; 15 €/botella

Cava Juvé y Camps: 25 €/botella

Champagne Mumm: 50 €/botella

Champagne Möet & Chandon: 50 €/botella

 

Navidad 2019

Información Banquetes



 

Menú

 

 

Crema de calabaza asada con comino y

yogurt especiado

 

Salpicón de pulpo con colitas de

langostinos marinados con cítricos y

mayonesa de lima

 

Lingote de carrillera de ternera plancha

con tomate de colgar asado y patatas al

horno

 

Clafoutis de frutos rojos

 

         Bodega:Tinto Lar de Paula

                      Blanco Verdejo Diez Siglos

                             

                                 Café

 

 

      38 € ( IVA  inc.)

Navidad 2019

RESERVAS: 
convenciones.amara@hoteles-silken.com
690 064 905 (Convenciones)-- 943 464 600 (Restaurante)

Los platos indicados
pueden tener trazas de

alérgenos.
Las personas que padezcan

alergias e intolerancias
alimentarias

se ruega lo comuniquen a
nuestro personal de servicio



 
Menú

 
 

Ensalada de vieiras

 

Arroz caldoso con shitakes, eryngii,

colitas de langostinos mariandas con

cítricos y micro brotes

 

Lubina a la plancha con patatas al

horno y refrito de langostinos de

Ibarra

 

Milhojas de hojaldre

 

         Bodega:Tinto Lar de Paula

                   Blanco Verdejo Diez Siglos

                             

                           Café

 

 
40 € ( IVA  inc.)

Navidad 2019

RESERVAS: 
convenciones.amara@hoteles-silken.com
690 064 905 (Convenciones)-- 943 464 600 (Restaurante)

Los platos indicados
pueden tener trazas de

alérgenos.
Las personas que padezcan

alergias e intolerancias
alimentarias

se ruega lo comuniquen a
nuestro personal de servicio



 
Menú

 

 

Crema de guisantes con huevo a 62º

 

Spring roll crujiente con aguacate y

gamba, sobre crema de piquillos

 

Lomo de rape al horno sobre crema de

coliflor, tomate de colgar asado

 

Tiramisú

 

         Bodega:Tinto Lar de Paula

                      Blanco Verdejo Diez Siglos

                             

                            Café

 

 

43 € ( IVA  inc.)

Navidad 2019

RESERVAS: 
convenciones.amara@hoteles-silken.com
690 064 905 (Convenciones)-- 943 464 600 (Restaurante)

Los platos indicados
pueden tener trazas de

alérgenos.
Las personas que padezcan

alergias e intolerancias
alimentarias

se ruega lo comuniquen a
nuestro personal de servicio



 
Menú

 

 

Crema de calabacín con queso mató y

zucchini

 

Pulpo al horno sobre patata al tenedor,

aceite de pimentón y micro brotes

 

Solomillo a la plancha, con piquillo y

patatas Forestier

 

Tarta de Queso

 

         Bodega:Tinto Lar de Paula

                      Blanco Verdejo Diez Siglos

                             

                              Café

 

 

   48 € ( IVA  inc.)

Navidad 2019

RESERVAS: 
convenciones.amara@hoteles-silken.com
690 064 905 (Convenciones)-- 943 464 600 (Restaurante)

Los platos indicados
pueden tener trazas de

alérgenos.
Las personas que padezcan

alergias e intolerancias
alimentarias

se ruega lo comuniquen a
nuestro personal de servicio


