HOTEL EUROSTARS ACTEÓN 4*

Distinguidos clientes:
A continuación les presentamos una selección única y diversa
para conseguir que su celebración sea todo un éxito.
No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar un menú a
su conveniencia, estaremos encantados de asistirles.
Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Eurostars
Acteón, estaremos a su disposición para que disfruten de este
día tan especial.
Saludos cordiales,
En caso de estar interesados, tener alguna consulta o querer que
le elaboremos un menú a su medida, no dude en ponerse en
contacto con nosotros al:
Persona contacto grupos: Reme Rodríguez
E-mail: eventos1@eurostarsacteon.com
E-mail Recepción:

recepción@eurostarsacteon.com
Teléfono: 96 331 07 07

www.eurostarshotelcompany.com

MENÚ NOCHEVIEJA 2022

Aperitivo
Vieiras con Panacotta de Jengibre, Huevas de Salmón
y Ensalada de Wakame y Tomates

Entrante
Raviolis Crujientes de Langostino y Espinaca
con Salsa de Cigalas y Aceite Intenso de Chile y Cebollino

Pescado
Rape confitado sobre Cremoso de Azafrán ,
Patata Violeta y Boletus

Carne
Lomo de Cordero con Reducción de sus Jugos,
Castañas y Cebolletas estofadas al Pedro Ximenez
con Patatas a la Crema de Queso Ahumado

Postre
Texturas de Chocolate y Sorbete de Frambuesa

BODEGA
Vino Blanco Terras Gauda Albariño 2021, D.O Rias Baixas
Vino Tinto Ramón Bilbao Reserva 2025, D.O Rioja
Refrescos, Cervezas, Aguas Minerales
Café o Infusión
Freixenet Reserva Real D.O Cava
Dulces de Navidad
Incluye: Discomóvil, 1ª copa, Uvas de la suerte y Cotillón

139 € IVA Incl

MENÚ INFANTIL

Entrantes
Entrante Frio
Surtido de Ibéricos y Queso Manchego
acompañado de Rosquilletas
Entrante Caliente
Gambón a la Plancha
Principal
Solomillo de Ternera con Patatas
Postre
Coulant de Chocolate, Helado de Vainilla
y Teja de Cacao
Dulces Navideños

Bebida
Agua Mineral y Refrescos
Uvas de la suerte y Cotillón
( Niños hasta 12 años )

40 € IVA Incl
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CONDICIONES
Los precios de los menús presentes son con IVA Incluido.
La tarifa del menú de adultos incluye una consumición
Aforo mínimo de 90 personas y máximo de 160 personas. En caso de
reservar y no llegar al mínimo estipulado, el hotel podrá cancelar la cena
de gala siempre y cuando se avise antes del 17 de diciembre de 2022.
La cena dará comienzo a las 21.00 horas y se servirá junto con todos
los comensales en el mismo momento.
A las 23.30 horas preparación de las campanadas y uvas en el mismo
salón.
A partir de las 00.00 horas se ofrecerá un combinado o refresco para
celebrar la llegada del nuevo año, siendo máxima la consumición
hasta las 3 horas de la madrugada.
No está permitido el acceso a la sala con ropa deportiva, vaqueros u
otra vestimenta que no sea de gala.
Se ruega puntualidad en todos los casos.
No está permitido fumar en el hotel.
Queda prohibido la entrada de comida y bebida que no se haya
adquirido en el propio hotel. Los niños deberán ir siempre acompañados
de los padres o tutores y no se les suministrarán bebidas alcohólicas. El
menú infantil es válido de 3 a 12 años.
Es requisito indispensable reserva previa. El cargo de la cena se
realizará en el momento de la contratación.
Las cancelaciones podrán realizarse con un máximo de 7 días
antes de la fecha del evento.
Rogamos informen con antelación de cualquier alergia o intolerancia para
que nuestro equipo de cocina pueda adaptar los platos.
La empresa se reserva el derecho de admisión.

CONTACTO
REME RODRÍGUEZ
HOTEL EUROSTARS ACTEÓN HOTEL 4*
Teléfono: 96 331 07 07

www.eurostarshotelcompany.com

