


Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes alojados en hoteles 
Gran Duque 4*, Marina d’Or 3* y Apartamentos Multiservicio

Menú sujeto a posibles modificaciones

Bodega

Tinto
Rioja Ramón Bilbao. Crianza

……… 
Blanco

Colección Verdejo Bodegas Murviedro
……… 
Cava

Juve Camps
……… 

Aguas, cafés y copas

Menú Cena de Gala Fin de Año

Entrantes:
Bombón de foie y chocolate 

Sinfonía de quesos con almendra
Brocheta de salmón con sésamo

Chupito de parmesano y mermelada de tomate
Pulpo a Feira

Jamón ibérico con gelatina de tomate
……… 

Crema de boniato y cristal de ibérico
……… 

Mariscada de bogavante 
……… 

Sorbete de mandarina
……… 

Pierna de cordero lechal asado con guarnición
……… 

Cubo de tres chocolates
……… 

Uvas de la suerte
y cotillón



Menú Infantil Cena de Fin de Año

Aperitivos del chef:
Tabla de quesos 

Bastoncitos de queso 
Piruleta de paté

Chupachups de pollo y almendras
Rollito de jamón ibérico

Longaniza de Pascua
……… 

Cocktail de gambitas con piña
……… 

Canelones del chef
……… 

Sorbete de yogur y fruta con sirope de fresa 
……… 

Cordón blue de jamón y queso con bastones de patata 
……… 

Delicia de chocolate con crema de vainilla 

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Niños alojados en hoteles 
Gran Duque 4*, Marina d’Or 3* y Apartamentos Multiservicio

Menú sujeto a posibles modificaciones

“Bodega” Menú Infantil

Aguas 
……… 

Refrescos
……… 

Champín





Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes alojados en hoteles 
Gran Duque 4*, Marina d’Or 3* y Apartamentos Multiservicio

Menú sujeto a posibles modificaciones

Bodega

Tinto
Rioja Ramón Bilbao. Crianza

……… 
Blanco

Colección Verdejo Bodegas Murviedro
……… 
Cava

Juve Camps
……… 

Aguas, cafés y copas

Menú Cena de Gala Fin de Año

Entrantes:
Bombón de foie y chocolate 

Sinfonía de quesos con almendra
Brocheta de salmón con sésamo

Chupito de parmesano y mermelada de tomate
Pulpo a Feira

Jamón ibérico con gelatina de tomate
……… 

Crema de boniato y cristal de ibérico
……… 

Mariscada de bogavante 
……… 

Sorbete de mandarina
……… 

Pierna de cordero lechal asado con guarnición
……… 

Cubo de tres chocolates
……… 

Uvas de la suerte
y cotillón



Menú Infantil Cena de Fin de Año

Aperitivos del chef:
Tabla de quesos 

Bastoncitos de queso 
Piruleta de paté

Chupachups de pollo y almendras
Rollito de jamón ibérico

Longaniza de Pascua
……… 

Cocktail de gambitas con piña
……… 

Canelones del chef
……… 

Sorbete de yogur y fruta con sirope de fresa 
……… 

Cordón blue de jamón y queso con bastones de patata 
……… 

Delicia de chocolate con crema de vainilla 

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Niños alojados en hoteles 
Gran Duque 4*, Marina d’Or 3* y Apartamentos Multiservicio

Menú sujeto a posibles modificaciones

“Bodega” Menú Infantil

Aguas 
……… 

Refrescos
……… 

Champín





Menú Cena de Gala Fin de Año

Entrantes:
Bombón de foie y chocolate 

Sinfonía de quesos con almendra
Brocheta de salmón con sésamo

Paté casero de perdiz con garrapiñado
Cucharita de anchoa del Cantábrico y caviar de aceite de oliva

Chupito de parmesano y mermelada de tomate
Pulpo a Feira

Jamón ibérico con gelatina de tomate
……… 

Crema de carabineros al hinojo
……… 

Mariscada de bogavante, cigala y gamba roja 
……… 

Sorbete de mango y ron
……… 

Paletilla de cordero lechal asado con guarnición
……… 

Sorpresa de chocolate con frutos del bosque
……… 

Uvas de la suerte
y cotillón

Bodega

Tinto
Rioja Ramón Bilbao Reserva

……… 
Blanco

Monteblanco Ramón Bilbao. Verdejo
……… 
Cava

Freixenet Cordón Negro
……… 

Aguas, cafés y copas

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes alojados
 en los hoteles Marina d’Or 5* y Marina d’Or Playa 4*

Menú sujeto a posibles modificaciones



Menú Infantil Cena de Fin de Año

Aperitivos del chef:
Tabla de quesos 

Bastoncitos de queso 
Piruleta de paté

Chupachups de pollo y almendras
Rollito de jamón ibérico

Longaniza de Pascua
……… 

Cocktail de gambitas con piña
……… 

Canelones del chef
……… 

Sorbete de yogur y fruta con sirope de fresa 
……… 

Cordón blue jamón y queso con bastones de patata 
……… 

Delicia de chocolate con crema de vainilla 

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Niños alojados
en los hoteles Marina d’Or 5* y Marina d’Or Playa 4*

Menú sujeto a posibles modificaciones

“Bodega” Menú Infantil

Aguas 
……… 

Refrescos
……… 

Champín





Menú Cena de Gala Fin de Año
Entrantes:

Bombón de foie y chocolate 
Sinfonía de quesos con almendra
Brocheta de salmón con sésamo

Paté casero de perdiz con garrapiñado
Cucharita de anchoa del Cantábrico y caviar de aceite de oliva

Chupito de parmesano y mermelada de tomate
Pulpo a Feira

Jamón ibérico con gelatina de tomate
……… 

Crema de carabineros al hinojo
……… 

Mariscada de bogavante, cigala y gamba roja 
……… 

Sorbete de mango y ron
……… 

Paletilla de cordero lechal asado con guarnición
……… 

Sorpresa de chocolate con frutos del bosque
……… 

Uvas de la suerte
y cotillón

Bodega

Tinto
Rioja Ramón Bilbao Reserva

……… 
Blanco

Monteblanco Ramón Bilbao. Verdejo
……… 
Cava

Freixenet Cordón Negro
……… 

Aguas, cafés y copas

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes alojados
 en los hoteles Marina d’Or 5* y Marina d’Or Playa 4*

Menú sujeto a posibles modificaciones



Menú Infantil Cena de Fin de Año

Aperitivos del chef:
Tabla de quesos 

Bastoncitos de queso 
Piruleta de paté

Chupachups de pollo y almendras
Rollito de jamón ibérico

Longaniza de Pascua
……… 

Cocktail de gambitas con piña
……… 

Canelones del chef
……… 

Sorbete de yogur y fruta con sirope de fresa 
……… 

Cordón blue jamón y queso con bastones de patata 
……… 

Delicia de chocolate con crema de vainilla 

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Niños alojados
en los hoteles Marina d’Or 5* y Marina d’Or Playa 4*

Menú sujeto a posibles modificaciones

“Bodega” Menú Infantil

Aguas 
……… 

Refrescos
……… 

Champín





Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes con
Escapada con Niños 2 noches. Menú sujeto a posibles modificaciones

Bodega

Tinto
Rioja Ramón Bilbao. Crianza

……… 
Blanco

Colección Verdejo Bodegas Murviedro
……… 
Cava

Juve Camps
……… 

Aguas, cafés y copas

Menú Cena de Gala Fin de Año

Entrantes:
Bombón de foie y chocolate 

Sinfonía de quesos con almendra
Brocheta de salmón con sésamo

Chupito de parmesano y mermelada de tomate
Pulpo a Feira

Jamón ibérico con gelatina de tomate
……… 

Crema de boniato y cristal de ibérico
……… 

Mariscada de bogavante 
……… 

Sorbete de mandarina
……… 

Pierna de cordero lechal asado con guarnición
……… 

Cubo de tres chocolates
……… 

Uvas de la suerte
y cotillón



Menú Infantil Cena de Fin de Año

Aperitivos del chef:
Tabla de quesos 

Bastoncitos de queso 
Piruleta de paté

Chupachups de pollo y almendras
Rollito de jamón ibérico

Longaniza de Pascua
……… 

Cocktail de gambitas con piña
……… 

Canelones del chef
……… 

Sorbete de yogur y fruta con sirope de fresa 
……… 

Cordón blue de jamón y queso con bastones de patata 
……… 

Delicia de chocolate con crema de vainilla 

“Bodega” Menú Infantil

Aguas 
……… 

Refrescos
……… 

Champín

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes con
Escapada con Niños 2 noches. Menú sujeto a posibles modificaciones





Cena de Gala Fin de Año 2018 para Clientes
 con Escapada Relax 2 noches. Menú sujeto a posibles modificaciones

Bodega

Tinto
Rioja Ramón Bilbao. Crianza

……… 
Blanco

Colección Verdejo Bodegas Murviedro
……… 
Cava

Juve Camps
……… 

Aguas, cafés y copas

Menú Cena de Gala Fin de Año

Entrantes:
Bombón de foie y chocolate 

Sinfonía de quesos con almendra
Brocheta de salmón con sésamo

Chupito de parmesano y mermelada de tomate
Pulpo a Feira

Jamón ibérico con gelatina de tomate
……… 

Crema de boniato y cristal de ibérico
……… 

Mariscada de bogavante 
……… 

Sorbete de mandarina
……… 

Pierna de cordero lechal asado con guarnición
……… 

Cubo de tres chocolates
……… 

Uvas de la suerte
y cotillón



Menú Infantil Cena de Fin de Año

Aperitivos del chef:
Tabla de quesos 

Bastoncitos de queso 
Piruleta de paté

Chupachups de pollo y almendras
Rollito de jamón ibérico

Longaniza de Pascua
……… 

Cocktail de gambitas con piña
……… 

Canelones del chef
……… 

Sorbete de yogur y fruta con sirope de fresa 
……… 

Cordón blue de jamón y queso con bastones de patata 
……… 

Delicia de chocolate con crema de vainilla 

“Bodega” Menú Infantil

Aguas 
……… 

Refrescos
……… 

Champín

Cena de Gala Fin de Año 2018 para Niños
con Escapada Relax 2 noches. Menú sujeto a posibles modificaciones
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