
Nochevieja   2018 
en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVAS EN EL 945 14 11 00  

reservas.cvitoria@hoteles-silken.com 

www.hotelciudaddevitoria.com 
 

 

Y para conseguir la  imagen que buscas para esta 
noche tan  especial, te  sugerimos visitar un 
espacio situado en nuestras instalaciones  

dedicado al bienestar y la belleza  BE WELL, 

donde contarás con el asesoramiento de un   
equipo profesional.   

Cita previa en el  673697271 

 

Nochevieja   2018 
en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria… 
 

Despide el año en los salones del Hotel con una exquisita cena elaborada 

especialmente para esta ocasión. 

Reserva de mesa con aforo máximo de 200 personas y preparación del servicio 

cuidando hasta el más mínimo detalle. 

Después de las uvas y dando la bienvenida al 2019, amenizará la velada 

nuestro Discjockey hasta aproximadamente las 05:00 Hrs. de la madrugada.  

Bolsa de Cotillón. 

Si necesitas reponer fuerzas lo podrás hacer con la “Cena Fría“ que serviremos 

de madrugada. 

Y si no quieres volver a casa te ofrecemos precios muy especiales de habitación 

para que disfrutes hasta las 14:00 Hrs. del día 1.   
Precio del Cotillón-Cena + habitación doble Confort en Alojamiento 

y Desayuno 195 € ( 10% IVA incluido ) por persona. Suplemento por 

habitación individual  30€ ( 10% IVA incluido ). 
 
 
 

HORARIOS 
Cocktail de Bienvenida: A partir de las 20:45 Hrs. 
Cena:  A las 21:30 Hrs. se ruega puntualidad 
 
 

CONDICIONES  DE  RESERVA 
En el momento de efectuar la reserva se solicitará 
un depósito de 50 € por persona ( no reembolsable ). 
El total de la factura deberá estar abonado antes 
del 26 de Diciembre de 2018. 
Si necesitan cualquier aclaración, no duden en 
contactar con nosotros. 

Teléfono de contacto:  945 14 11 00 
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Menú infantil 
Cocktail de bienvenida 

Cocktail San Francisco 
&&& 

Croquetitas de jamón 
 

Los panes 
El pan para acompañar nuestros platos son pequeñas hogazas 

elaboradas diariamente a partir de una vieja receta 
 

El Menú 
Plato de jamón ibérico 

&&& 

Langostinos en tempura 
&&& 

“Tacos” de merluza a la romana con ensalada verde 
 &&& 

Solomillo asado a la plancha 
con patatas fritas 

&&& 

Bocado cremoso de chocolate con helado de turrón 
&&& 

Golosinas especial Navidad 
&&& 

Uvas de la suerte 
 

La sobremesa & la bodega 
Aguas Minerales y Refrescos 

 

Precio por comensal: 75 € ( 10% IVA incluido ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

MENU FIN DE AÑO 2018 
Con la tradición de la cocina vasca y seleccionando los mejores productos de la tierra, 

el equipo del Hotel Silken Ciudad de Vitoria les propone el siguiente menú….. 
 

Cocktail de bienvenida 
Copa Cocktail Martini Silken 

&&& 

Brocheta de langostino con uva 
 

Los panes 
El pan para acompañar nuestros platos son pequeñas hogazas 

elaboradas diariamente a partir de una vieja receta 
 

El Menú 
Terrina de foie caramelizada sobre compota de manzana 

&&& 

Ensalada de bogavante sobre mahonesa de su coral y verduritas 
&&& 

Merluza  en salsa verde con almejas 
 &&& 

Cochinillo confitado a baja temperatura 
con puré de orejones 

&&& 

Rejilla de Goxua con helado de turrón 
&&& 

Petit fours especial Navidad 
&&& 

Uvas de la suerte 
 

La sobremesa & la bodega 
Vino blanco:  “ Marqués de Riscal”, Rueda - Verdejo 

Vino rosado: “Gran Feudo”, D.O. Navarra 
Vino tinto: “ Amaren “ Crianza, D.O. Rioja 

Copa de Cava 
Café y Copa de licor 

Precio por comensal: 145 € ( 10% IVA incluido ) 
 

***Sustitución del Cava por  Champagne Taittinger: 
suplemento de 20 € por botella de 0,375 cl.*** 


