
EUROSTARS ISLA DE LA TOJA 4*



www.eurostarshotelcompany.com

Distinguidos clientes:

A continuación les presentamos nuestra programación para
las FiestasNavideñas 2022

Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Eurostars
Isla de La Toja, estaremos a su disposición para que disfruten de
estas fechas tan especiales.

Saludos cordiales,

En caso de estar interesados o tener alguna consulta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en:

Reservas Eurostars Isla de La Toja****
E-mail: ventas@eurostarsisladelatoja.com
Teléfono: 986 730050



SOPA
Sopa de pescados y mariscos

ENSALADAS 

Crudites de temporada

Aguacate con salmón

Pimientos con bacalao

Endivias con queso azul y nueces

Ensalada de la huerta con atún

FRÍOS
Salpicón de pescados y mariscos

Langostinos cocidos

Tabla de embutidos

Bonito en escabeche

Empanada de mejillones

CALIENTES

Rodaballo en salsa de albariño

Lomo de merluza a la gallega

Rulada de pechuga de pavo rellena

Pasta fresca con setas

Cachelos de patata

Verduras asadas

Arroz caldoso de bogavante

POSTRES
Dulces navideños

Surtido de cañas y filloas

Tarta de Santiago y Tarta de manzana

Brazo de gitano

Fruta de temporada

Tabla de quesos del país

Cena Buffet de Nochebuena   

90€



EN MESA

“La barca de mariscos”

DE LA HUERTA

Selección de crudites con verduras de temporada
Ensalada Caprese, endivias con queso azul y nueces caramelizadas,  

cogollos con anchoas y piquillos
Salsas: vinagreta, mayonesa, tártara y rosa

MOSAICO DE PLATOS FRÍOS
Tabla de ibéricos, lacón prensado con pimentón y aceite, surtido de 

ahumados, salpicón de pescados y mariscos, degustación de 
empanadas de masa tradicional

UN GUIÑO A LA PASTA FRESCA
Tagliatelle con crema de frutos del mar

Rigatonni con rúcula, tomate cherry y parmesano

DE LA RÍA
Caldereta de rape con crustáceos al aroma de azafrán

BRASSERIE DE CARNES
Mini tournedós de solomillo de ternera gallega

DEL CAMPO
Patatas asadas con mantequilla tostada, verduras a la plancha

Cena Buffet de Fin de Año



EL RINCÓN MAS DIVERTIDO “ EL DE LOS PEQUES”

Conjunto de preparaciones dulces y saladas y bebidas que, distribuidas en 
una mesa de gran tamaño, cada uno se puede ir sirviendo y tomando en 

un par de bocados, lo que permite ir de acá para allá hablando con el resto 
de invitados.

Gelatinas digestivas, mini pastelillos, chupitos de crema de frutas, 
chocolates, brochetas de frutas, bizcochitos, brownies y muffins.

DE NUESTRO MAESTRO PASTELERO

Tartas de: chocolate, galleta, almendra, queso y manzana.
Recetas de la abuela: filloas caramelizadas, leche frita, natillas y arroz con 

leche.
Frutas al natural: piña, melón, kiwi, naranja y mango.

Tabla de quesos nacionales y dulce de menbrillo.
Dulces navideños.

BODEGA
Gran Bazán Ámbar D. O. Rías Baixas

Quinta de Tarsus D.O. Ribera del Duero
Cava Juvé y Camps Reserva de la Familia

Aguas, Cervezas y Refrescos
Barra libre y cotillón

TENTEMPIÉ
Chocolate con churros

225€



CONTACTO
SOL RODRÍGUEZ

HOTEL EUROSTARS ISLA DE LA TOJA 4*

Teléfono: 986730050

Email: ventas@eurostarsisladelatojao.com

Web: www.eurostarsisladelatoja.com

www.eurostarshotelcompany.com


