
C o m i d a s  

y  c e n a s  d e  e m p r e s a

y  f a m i l i a r e s  2 0 1 7 omidas 
y cenas de empresa y familiares 2016



En el Hotel Silken Ciudad Gijón queremos
hacerle nuestra propuesta para sus comidas
y/o cenas.
Disfrute de nuestras amplias instalaciones y
menús confeccionados para celebrar en
compañía.
Sus amplios comedores ,su fácil acceso, la
cercanía al centro de ocio nocturno, hacen
que, el Hotel Ciudad Gijón sea una
acertada elección



Tiempo de  celebrar con 
compañeros y familia

Menú 1
Crema de Mar con crujiente de Langostinos

Lomo de Merluza asada con salsa de verdejo y 

berberechos

Coca gratinada de pollo de corral y boletus confitados

Mousse de turrón con corazón de cacao y sorbete de 

mandarina

Agua, vino blanco o tinto
Café, invitación a copa de Cava

Precio por persona:  35 € Iva incluido

Menú 2

Crujientes de Mejillón tirgre con ali oli de 
Pimentón

Merluza Asada en Salsa suave de cítricos
con almejas

Entrecote de ternera a la parrilla con piquillos y 
patatas

Agua, vino blanco o tinto
Café, invitación a copa de Cava

Precio por persona:  43 € Iva incluido



Menú 3
Salteado de  langostinos con Boletus y cremoso 

de patata trufado

Bacalao asado en salsa americana y almejas 

Perfecto de lechal confitado con puré cremoso 

de patata y toque ajo 

Mousse de chocolate negro con helado de 

mandarina

Agua, vino blanco o tinto
Café, invitación a copa de Cava

Precio por persona:  39 € Iva incluido

Menú 4

Salpicón de langostinos, merluza y pulpo con 
vinagreta de manzana

Paletilla de lechal confitada (deshuesada) con 
patatinos de caserío y reducción de su jugo

Cheese cake con helado 

Agua, vino blanco o tinto
Café, invitación a copa de Cava

Precio por persona: 52  € Iva incluido



Celebra tu cena de empresa el 15 de diciembre y disfruta de la Gran Fiesta de Navidad. 
En nuestros salones con capacidad para 300 personas podrás celebrar tu cena y disfrutar 

completamente gratis de la velada amenizada por disck jockey, sorteos, regalos, Candy bar, 
Photo call, TU CENA DE EMPRESA MÁS DIVERTIDA
Durante el baile se montará  barra para consumiciones de pago directo.
• CONSULTE CONDICIONES (convenciones.ciudadgijon@hoteles-silken.com)

CELEBRA TU CENA EL 15 DE DICIEMBRE: 

Gran Fiesta de Navidad 



OFERTAS  ESPECIALES

Si los menús ofertados no se adaptan a sus necesidades, no dude en contactarnos y 
le elaboraremos alguna propuesta a su medida

GRATIS, discoteca móvil para comidas y/o cenas de más de 100 personas
(Consulte Tarifas  de disc-jockey especiales para comidas de menos de 100 personas)

GRATIS, parking ubicado en el propio hotel (planta -3) para los asistentes hasta completar 
aforo

REGALOS:
Bonos de spa, Noches de hotel, cenas degustación (sorteos entre los comensales…)

CANDY BAR 
Gratis en todas las cenas con baile (gominolas y dulces)



� Información y reservas

� Teléfono:985 176 112

� Fax: 985 175 738

� Email: convenciones.ciudadgijon@hoteles-silken.com
Sonia Alvarez

� hotel.ciudadgijon@hoteles-silken.com


