Gala Nochevieja 2017
20:00 Aperitivo de bienvenida
Jamón Ibérico, tabla de quesos variados, cucharita de salmón ahumado al eneldo,
tartaleta de york y puerro, croquetas gourmet variadas, bombón de foie,
caramelo de gamba.

21:00 Cena de gala
· Ensalada de rape y langostinos al aceite de trufa
· Pulpo a la parrilla con ali oli de ajos negros y gratén de verduras
· Sorbete de mojito a la hierbabuena
· Paletilla de cabrito asada guarnecida con patatas panaderas y piquillos
· Cúpula de mango y frutos rojos
· Café y licores
· Dulces navideños
· Bebidas:: Tinto crianza “Viña Amézola” D.O Rioja, Blanco del Penedés “Mediterranean”,
agua mineral, cerveza y refrescos
· Menú infantil: Entremeses frios y calientes y solomillo empanado con patatas fritas

00:00 Bienvenida del año nuevo
Cava Brut Nature y uvas.

00:15 Cotillón, baile y barra libre
Barra libre de bebidas de primeras marcas.
Baile con orquesta en directo.

CENA Y
COTILLÓN

Adulto: 130 €
Infantil: 45 €

04:00 Chocolate con mini bollería,
canapés y medias noches rellenas

SOLO
COTILLÓN
Y
FIESTA

70 €

SOLO CENA*
(Ver condiciones de venta
para esta opción)

Adulto: 90 €*
Infantil: 45 €

06:00 Fin de fiesta

Infantil:
hasta 12 años

¡SORTEO DE REGALOS DURANTE LA NOCHE!
Reserva de mesa y venta de entradas anticipada - Aforo limitado
Precios válidos hasta el 15 de Diciembre

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 902 353 252 - 916 480 665
*Esta opción está limitada hasta completar las mesas destinadas a esta opción.
Al adquirir este tipo de entrada se deben abonar 140 € (90€ de CENA + 50€ de salida del salón)
La salida del salón y la entrega del resguardo de la entrada, debe realizarse antes de las 00:30 hrs.
Cuando se entregue el resguardo antes de la hora citada, se devuelven los 50€. En cualquier otro caso, no hay devolución.

www.laprincesa.com

