Velada Nochevieja
Cena de Gala
CÓCTEL DE BIENVENIDA 21:00 h
Mini cono de tomate con foie y membrillo
Vieira con salsa americana
Cóctel de Navidad

Cóctel amenizado por el saxofonista Miguel Juan

MENÚ 21:30 h
Carpaccio de cigalas con escamas de sal de lima y virutas de foie
Medallón de bogavante con su arroz meloso
Mero al horno con salsa de lima y patatas rotas
Medallón de solomillo de vacuno mayor con crema de hongos y trufa
Copa de Champagne G.H. Mumm Cordon Rouge
Postre especial Cena de Gala Fin de Año
Blanco Muga fermentado en barrica 2017 de Bodegas Muga DOC Rioja
Viña Arana reserva 2011. DOC Rioja. La Rioja Alta, S.A.
Agua, pan, café y dulces navideños Uvas de la suerte

COTILLÓN 00:00 h
Fiesta de cotillón amenizada por nuestro discjockey con barra libre
(primeras marcas)
Bolsa de cotillón
Chocolate con churros
Tentempiés salados de madrugada

San Agustín, 2. 26200 Haro - La Rioja

941 311 308

losagustinos@aranzazu-hoteles.com

www.hotellosagustinos.com

Velada Nochevieja
Cena de Gala
MENÚ INFANTIL
Consomé de ave con fideos
Surtido de ibéricos
Fritos variados
(Nuggets, empanadillas y calamares)
Medallón de solomillo con patatas fritas
Tarta de chocolate
Pan, agua y refrescos

OBSERVACIONES:
• Imprescindible:
Señoras: Vestido de Fiesta.
Caballeros: Traje y corbata.
• En el caso de que alguno de los asistentes no vista la etiqueta requerida, no podrá
acceder al cotillón.
• El hotel se reserva el derecho de realizar modificaciones producidas por causas ajenas a
su voluntad.
• Todas las reservas se considerarán en firme una vez recibida la confirmación por parte del
Hotel y realizado el depósito del 30% del importe total de dicha reserva. Hasta ese
momento el Hotel se reserva el derecho de anular la reserva en caso de existir nuevas
peticiones. Dicho importe no será devuelto en caso de cancelaciones posteriores al 30 de
noviembre. El resto del presupuesto será abonado en la semana del 17 al 23 de diciembre.
Menú de niños: 60,00€ (IVA incluido).
Información y reservas: 941 31 13 08 o rrppagustinos@aranzazu-hoteles.com

PRECIOS:
Cena de Gala + Fiesta de cotillón amenizado por nuestro discjockey con barra libre
(primeras marcas) + bolsa de cotillón + chocolate con churros + tentempiés salados
de madrugada:

190,00€ IVA incluido por persona.
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