HOTEL & EVENTOS

CENA FIN DE AÑO
Estimados clientes:
Navidad y Año Nuevo, sin duda los mejores momentos para estar en familia y amigos, y
desde la dirección del Hotel Riscal os presentamos un menú 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 2019

Un saludo
Departamento de eventos

HOTEL & EVENTOS
AUTOVIA A7 // SALIDA 649 // 30890 // PUERTO LUMBRERAS (MURCIA) TLF: 968 40 2050 // info@hotelriscal.com

MENÚ
Jamón ibérico de bellota al corte in-situ con picos y regaña
*
Turrón de queso camembert con frutos secos y mermelada de higos chumbos
*
Milhoja de verduras con escalopa de foie al horno y gelatina de Pedro Ximenez
************ ************
Ensalada de bogavante y mango con vinagreta de cilantro
************ ************
Sorbete mojito con hojas de menta
************ ************
Paletilla de cabrito al estilo 1.952 con patatas panaderas, puré de calabaza y chips de boniatos
************ ************
Milhoja de Ferrero roche sobre sopa de natillas, helado de yogurt y brocheta de frutas de temporada
****** ******

Condominio “Crianza” D.O Ribera del Duero
Trasmallo “albariño” D.O Rias Baixas
Cervezas y refrescos
Cava “Ana de Codorniu”
Café e infusiones
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MENÚS ESPECIALES PARA NOCHEVIEJA
MENU INFANTIL 1

MENU INFANTIL 2

PLATO INFANTIL

PLATO INFANTIL

Hamburguesa completa con guarnición de
selección de frituras
(Nugget, alitas de pollo, bolitas de queso y
patatas)

Entrecot de ternera a la parrilla con guarnición
de selección de frituras
(Nugget, alitas de pollo, bolitas de queso y
patatas)

POSTRES
Helado Variado

POSTRES
Helado Variado

BEBIDAS
Refrescos y Agua Mineral

BEBIDAS
Refrescos y Agua Mineral

PRECIOS
Menú de Cena por persona: 90,00 €
Cena y cotillón por persona: 115,00 €
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 Consulte nuestros precios en habitaciones

PROGRAMA DE NOCHE VIEJA
20:30 h. Recepción de Bienvenida
21:00 h. Cena de gala en nuestros salones, amenizada con música en directo
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 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.

HOTEL & EVENTOS
AUTOVIA A7 // SALIDA 649 // 30890 // PUERTO LUMBRERAS (MURCIA) TLF: 968 40 2050 // info@hotelriscal.com

