
CELEBRANDO 

LA NAVIDAD 



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 XXXX  
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: Departamento de Eventos  

E-mail: eventos@eurostarsboston.com  

Teléfono: 976 59 91 92 

mailto:eventos@eurostarsboston.com


Bienvenida 

Bombita cremosa de jamón de Teruel con crema de ajo negro 

Cerveza marinera 

 
BODEGA 

 

Freixenet ice rose 

Freixenet ice white 

Cena de Nochevieja 



ENTRANTE 
Daditos de atún salvaje en cremoso de guacamole y tomate 

osmotizado 

  Roca de txangurro napado en crema bullabesa y verduritas crujientes 
 

PLATO PRINCIPAL 
Solomillo de cordero relleno de hongos sobre crema de 

patata y ajetes 
 

POSTRE 
Chou de caramelo con crema helada de leche fresca natural 

 

BODEGA 
Rene Barbier Chardonay 

Rene Barbier Chardonay 

Rene Barbier Cabernet 

. 

Cena de Nochevieja 

150 € 



PARA BRINDAR 
Freixenet Brut Baroco junto con las uvas de la suerte 

 

BOLSA DE COTILLÓN 
 

RECENA 
Surtido de salado 

Nuestro chocolate con churros de año nuevo 
 

BARRA LIBRE Y DJ 

. 

Cena de Nochevieja 



ENTRANTE 
Surtido de ibéricos navideños 

   

PLATO PRINCIPAL 
Costillas de cordero a la brasa 

 

POSTRE 
Helado sorpresa 

Uvas de la suerte 

 

BOLSA DE COTILLÓN 
 

BODEGA 
Agua mineral 

Refrescos 

 

RECENA 
Surtido de salado 

Nuestro chocolate con churros de año nuevo 

 

. 

Cena de Nochevieja. Menú infantil. 

38 € 



En el mismo día de la reserva,  se hará el pago del 100% de los 

comensales.  

 

 

Rogamos informen con antelación de cualquier alergia o 

intolerancia para que nuestro equipo de cocina pueda 

adaptar los platos. 

 

 

Tarifa Habitación: Descuento del 10% en Régimen de Alojamiento y 

Desayuno 

Información Adicional 



E-mail: eventos@eurostarsboston.com 

Teléfono: 976 59 91 92 

mailto:eventos@eurostarsboston.com

