
HOTEL & EVENTOS



Estimados clientes:

La cena de fin de año es, sin duda los mejores momentos para estar en familia y amigos 
y desde la dirección del Hotel Riscal os presentamos un menú degustación para despedir el 

año, combinando las últimas tendencias culinarias con los sabores más tradicionales

Que cada día del nuevo año sea un motivo para sonreír... Feliz 2020

Un saludo
Departamento de eventos

CENA FIN DE AÑO

HOTEL & EVENTOS
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Empezaremos con un vino blanco albariño de las Rías Baixas "Paco y Lola   
Seguiremos con vino tinto vino crianza de la Región de Murcia de la D.O Jumilla "Infiltrados"  

Para los Postres los acompañaremos con un vino dulce de Oporto  
 y  terminaremos  brindando  por  el  año  nuevo  con  un champan frances "De Chanceny"   

Cervezas y refrescos 
Aguas minerales 
Café e infusiones

HOTEL & EVENTOS

MENÚ DEGUSTACIÓN
Jamón ibérico de bellota al corte 

*
Steak tartar de salmón al aroma de aceite de cebollino   

* 

Timbal de bogavante, aguacate y mango con aceite de 
cilantro 

* 
Alcachofas salteadas con micuit de pato y sésamo 

tostado 
* 

Dadito de pulpo con puré de manzana y vinagereta de 
pimentón  

* 
sorbete de higos chumbos  

* 
 Terrina de cordero lechal al estilo 1.952 con puré de boniatos 

* 
semifrio de chocolate suchard con yema tostada 

* 
Bombón de ferrero roche  
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MARIDAJE 
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MENU INFANTIL 1
PLATO INFANTIL

Tiras de pollo empanado con 
guarniciones  

de patatas fritas, croquetas de jamón y 
bolitas de queso  

POSTRES
 
 

Helado Variado 

BEBIDAS
Refrescos y Agua Mineral

MENU INFANTIL 2
PLATO INFANTIL

Entrecot de ternera a la parrilla con guarnición 
de frituras

(Nuggets, alitas de pollo, bolitas de queso y 
patatas)

POSTRES   

Helado Variado 

BEBIDAS
Refrescos y Agua Mineral

MENÚS ESPECIALES PARA NOCHEVIEJA
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PRECIOS

Menú de Cena por persona:     100,00 €
Cena y cotillón por persona:        125,00 €
Menú infantil no1:                       18,00 €
Menú infantil no2:                       30,00 €
Precio cotillón niño:                    20,00 €

(Los niños contaran con servicio de monitor payaso hasta las 03:30 horas)
Consulte nuestros precios en habitaciones 

PROGRAMA DE NOCHE VIEJA

20:30 h. Recepción de Bienvenida
21:00 h. Cena de gala en nuestros salones 

00:00 h. Campanadas de año nuevo con uvas de la suerte
*Fiesta amenizada por DJ hasta las 05:00

03:00: Recena de media noche

NOTAS

Las entradas se tendrán que retirar máximo 48 horas antes del evento.
El establecimiento se reserva el derecho de anulación en caso de que las entradas

no se retiren en el tiempo estimado.


