
NAVIDAD 
ENTRE NOSOTROS 

 

 



Menú 
AÑO NUEVO 

Menú COTILLÓN 
NOCHEVIEJA

 

Menú DÍA de
NAVIDAD

Menú 
NOCHEBUENA

Menú 
DÍA DE REYES  



CENA DE NOCHEBUENA
 

Plato de jamón ibérico
 

Crema de guisantes con ravioli de vieira
 

Tentáculo de pulpo sobre milhojas de patata rota,
pimentón de la vera , aceite de oliva virgen extra

y sal maldon
 

Nécora rellena al horno
 

Suprema de rape con boniato al horno
 

Tournedó de solomil lo con patatas a las finas
hierbas y jugo de vino amontil lado

 
Cheesecake con helado

Surtido de dulces de navidad
 

Bodega
Vino tinto Lar de Paula D.O. Rioja
Vino blanco Castillo de Monjardín D.O. Navarra
Agua y café

 P.V.P.: 120 € ( IVA Incl.)



ALMUERZO DE NAVIDAD 
Crema de marisco al Armagnac

 
Ensalada de txangurro con mahonesa de ceboll ino ,

pimentón dulce, colitas de langostinos marinadas con
cítricos y espárragos verdes fritos

 
Lomo de corvina con refrito de piparras y tomate de
colgar, acompañado de patata al tenedor y cítricos

 
Presa de vacuno en su jugo con patatas panadera

 
Tarta ópera con helado

Surtido de dulces de navidad
 

Bodega
Vino tinto Lar de Paula D.O.  Rioja
Vino blanco Castillo de Monjardín D.O. Navarra
Agua y café

 P.V.P.:  79€ ( IVA Incl.)



 
GRAN CENA COTILLON

   DE NOCHEVIEJA  
APERITIVO

Tosta de hummus con medallón de pulpo
 

Emulsión de castaña con dados de castaña garrapiñada
 

Cucharita de salmón marinado en casa con vinagreta de cítricos
 

MENÚ 
 

Bogavante cocido con mahonesa de cebollino, 
chutney de mango y micro brotes 

 

 Crema de calabaza potimarron a la pimienta
 

Medallón de rape negro , crema de coliflor,
vinagreta de piparras , zanahoria y tomate de penjar 

 

Tournedó de solomillo madurado y lingote 
de patata macaria

 

Milhojas de hojaldre, crema y yema tostada
Turrones variados
Uvas de la Suerte 

 
Vino Tinto Rioja Viña Pomal Reserva D.O Rioja

Vino blanco Castillo de Monjardín D.O. Navarra
 Champagne Mumm



* UVAS  DE  LA  SUERTE  Y  TURRONES  VAR IADOS  A  LAS  00 : 00  H
*PANTAL LA  G I GANTE  PARA  LAS  CAMPANADAS
*SOPAS  DE  A J O  A  LAS  0 2 : 2 3  H . EN  MESA
*BARRA  L I BRE
* CHOCOLA T E  CON  CHURROS  A  LAS  04 : 1 5   H .
* BOLSAS  DE  CO T I L LÓN  INC LU IDAS
*SERV I C I O  DE  GUARDARROPÍA

PROGRAMA

 Pago por anticipado antes del 22-12-2022 
 Menú infantil 80€/IVA inc.(Limite de edad 12 años)
 Cena Cotillón + Alojamiento + Desayuno Buffet
 290€ por persona en Habitación Doble
 320€ por persona en Habitación Individual

P.V.P.:200 € Iva Incl. 



 
ALMUERZO AÑO NUEVO 

 
 

Spring Roll de gambón rojo con txangurro
 sobre crema americana

 
Vichyssoise con ravioli de vieira

 
Lomo de merluza a la plancha con pesto rojo 

 y patata rota al horno 
 

Paletilla de cordero asada con ensalada
 

Tiramissu con helado 
Surtido de dulces de navidad

 
 
 

Bodega
Vino tinto Lar de Paula D.O.  Rioja
Vino blanco Castillo de Monjardín D.O. Navarra
Agua y café
 P.V.P.: 65 € ( IVA Incl.)

 
 



 ALMUERZO  
 DÍA DE REYES 

 
Arroz carnaroli caldoso con setas eryngiis 

y colitas de langostino
 

Lomo de corvina, patatas al horno y refrito de
piparras con emulsión de zanahoria

 
Lingote de carrillera de vacuno 

con patatas al horno
 

Rosco de reyes 
Surtido de dulces de navidad

 
Bodega
Vino tinto Lar de Paula D.O. . Rioja
Vino blanco Castillo de Monjardín D.O. Navarra
Agua y café
 P.V.P.: 45 € ( IVA Incl.)

 
 



 
Jamón Ibérico

Fritos Variados 
( Croquetas de jamón y Villaroise de Jamón y Queso)

 

Medallón de solomillo con patatas fritas
Helado de Vainilla y Chocolate

 

 Agua y Refrescos
 Pvp: 35€ (Iva incl.)

MENú INFANTIL
Especial Navidad 



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

El límite de estancia en los salones serán las 19 hrs para los

banquetes de mediodía y a la 01:00 hrs para los que tengan

lugar por la noche, a excepción del Cotillón de Nochevieja. 

La confirmación de la reserva del banquete, se considerará

válida con el prepago del 50% del importe total de la

reserva. El importe restante se abonará como mínimo 5 días

antes.

El número de comensales a facturar, será el contratado con

el establecimiento como mínimo con 5 días de antelación a

la fecha del evento.     

           

 
 

INFORMACIÓN Y  RESERVAS:
Dpto Convenciones 
943/464600 
690 06 49 05
convenciones.amara @hoteles-si lken.com

 


