
CELEBRANDO

LA NAVIDAD



Distinguidos clientes:
 
A continuación les presentamos una selección única y diversa para 
conseguir que su celebración sea todo un éxito.
 
Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Exe Victoria 
Palace estaremos a su disposición para que disfruten de este día tan 
especial.
 
Saludos cordiales,

En caso de estar interesados, o tener alguna consulta, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros al:
 
Persona contacto: Luz María López
Departamento eventos
E-mail: eventos@exevictoriapalace.com
Teléfono: 663 784 104



APERITIVOS INDIVIDUAL

Taboulé con dátiles, uva y menta
Mini croquetas de marisco y brotes tiernos

PRIMEROS PLATOS

Ensalada de Bogavante, mango y vinagreta de cítricos

SEGUNDOS PLATOS

Lubina salvaje con mojo verde y colores de verduras

Solomillo con salsa de boletus y chips de tubérculos

POSTRES

Tatín de manzana con helado de vainilla de Madagascar 

Turrones, Dulces Navideños y Uvas. 

BODEGA

Vino Blanco Valdubon Verdejo (D.O. Rueda)
Vino Tinto Valdubon Crianza (D.O Ribera de Duero)

Cava Freixenet Elyssia reserva 
Licores

Aguas Minerales, Refrescos y Cerveza

BARRA LIBRE, DJ Y COTILLÓN INCLUIDOS

CENA GALA FIN DE AÑO 2021

   169 € por persona, IVA incluido



APERITIVOS INDIVIDUAL

Entremeses frios y calientes

PLATO PRINCIPAL

Escalope de ternera lechal con patatas fritas

POSTRES

Tulipa de surtido de helados

BODEGA

Aguas Minerales, Refrescos

DJ Y COTILLÓN INCLUIDOS

CENA GALA FIN DE AÑO NIÑOS 2021

   50 € por persona, IVA incluido



20% PREPAGO TOTAL A LA HORA DE FOMALIZAR LA RESERVA.
Se entenderá por reserva confirmada cuando se haya recibido el abono del 

prepago en la cuenta. El pago puede hacerse bien por transferencia o bien 
por tarjeta de crédito. Deposito no reembolsable

MINIMO DE 50 COMENSALES.
Para la celebración de la cena, se requiere un mínimo de 50 comensales 

confirmados. De no ser así se devolvería el prepago a los comensales 
confirmados. 

FIN DE HORA DEL SERVICIO 4:00 A.M.
Si la situación epidemiológica y las autoridades lo permitieran, si no es así el 

fin de servicio será a la 01:30h y no habrá barra libre.

20 DE DICIEMBRE FECHA DE RELEASE.
Se aceptan reservas hasta el 20 de Diciembre. Una vez pasada esa fecha, no 

se aceptarán más reservas. 
En caso de que el 20 de Diciembre no se haya llegado al mínimo de 50 

personas, se cancelará el evento y se procederá a la devolución del 
importe del prepago a las personas afectadas. 

RESTO DEL PAGO
El resto del prepago se realizará antes del 23 de diciembre. El pago puede 

hacerse bien por transferencia o bien por tarjeta de crédito

INFORMACIÓN
El hotel se guarda el derecho de realizar modificaciones de las reservas 

pertenecientes, ante cualquier cambio que se defina en el Real Decreto 
por motivos sanitarios de COVID-19, hasta la misma fecha del evento.

CONDICIONES DE RESERVA



“En cumplimiento de la legislación vigente y para la ejecución del 
evento objeto del presente contrato, la EMPRESA empleará la 
máxima diligencia preventiva disponible frente a posibles contagios 
por COVID-19, cumpliendo no solo los protocolos dictados por las 
autoridades públicas sanitarias para el desarrollo de este tipo de 
eventos, sino además los que correspondan y estime convenientes la 
EMPRESA con dicha finalidad. El CLIENTE está informado y 
conoce la implantación de estas prácticas preventivas y manifiesta su 
disposición a colaborar en su desarrollo y eficacia, apoyando no solo 
las medidas adoptadas por la EMPRESA, sino aquellas instrucciones 
que en el desarrollo del evento pueda disponer adicionalmente el 
personal de la EMPRESA sobre los invitados y asistentes.
      
No obstante lo anterior, el CLIENTE reconoce que aunque la 
EMPRESA actuará con toda la diligencia exigible para evitar el 
contagio de las personas asistentes al evento y para ello utilizará los 
medios que en el momento de la celebración aconsejen las 
autoridades sanitarias y los protocolos y sistemas de prevención y 
desinfección, no es posible la eliminación completa del riesgo de 
contagio por COVID-19, lo que asume el CLIENTE como riesgo 
improbable pero existente, insistiendo en la celebración del evento y 
comprometiéndose a informar a sus invitados de esta realidad. En 
dicho sentido, el CLIENTE exime de cualquier responsabilidad a la 
EMPRESA por los contagios que puedan producirse y que no deriven 
de un incumplimiento por parte de la EMPRESA de los protocolos 
dictados por las autoridades públicas sanitarias.”

CONDICIONES DE RESERVA



E-mail: 
eventos@exevictoriapalace.com

Teléfono: 663 784 104
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