
Celebrando el 

Fin de Año 

EXE VICTORIA PALACE 
* * * *  



 www.eurostarshotelcompany.com 

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 Exe 
Victoria Palace estaremos a su disposición para que disfruten de 
este día tan especial. 
 
Además, queremos que en esta noche tan especial puedan 
alojarse con nosotros, por lo que esperamos sus noticias para 
poder pasarles el mejor precio de la habitación con el desayuno 
incluido. 
  
En caso de estar interesados o tener alguna consulta no dude en 
ponerse en contacto con nosotros , estaremos encantados de 
ayudarle, a continuación le mandamos la dirección a la que 
dirigirse: 
  
Persona contacto: María Soriano 
Departamento comercial 
E-mail: eventos@exevictoriapalace.com 

Teléfono: 663 784 104 

 

Saludos cordiales, 
 

 

 



 
APERITIVOS AL CENTRO 

Taboulé con dátiles, uva y menta 
 

Mini croquetas de marisco y brotes tiernos 
 

PRIMER PLATO 

Ensalada de bogavante, mango y vinagreta de cítricos 

 

SEGUNDOS PLATOS 

Lubina salvaje con mojo verde y colores de verduras 
 

Solomillo de vaca madurada asado con salsa de boletus y 
chips de tubérculos 

 

POSTRES 

Tatín de manzana con helado de vainilla de Madagascar 
 

Dulces Navideños 
 

BODEGA 

Vino Blanco Terras Gauda Albariño 2021 (D.O. Rias Baixas) 
Vino Tinto Ramón Bilbao Reserva 2015 (D.O. Rioja) 

Cerveza, Agua mineral y Refrescos. 
Café / Infusiones 

 
 

Barra libre y cotillón incluido 
 

CENA DE FIN DE AÑO 

  169€ 



 
 
 

ENTRANTES 
 

Entremeses fríos y calientes 

 

PRIMER PLATO 

 

Escalope de ternera lechal con patatas fritas 

 

POSTRES 

 

Tulipa de surtido de helados 

 
Dulces Navideños 

 

BEBIDAS 

Agua mineral y Refrescos. 
 

 

CENA DE FIN DE AÑO MENÚ INFANTIL 

50 € 



 
20% PREPAGO TOTAL A LA HORA DE FORMALIZAR 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 PERSONAS 
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 04:00 
El cotillón y la barra libre está incluido dentro del menú.  

 

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 antes del 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 

CONDICIONES DE RESERVA 



CONTACTO 
 

MARIA SORIANO 

663784104 

eventos@exevictoriapalace.com 

www.exevictoriapalace.com 

Calle Juan de Toledo , Nº 4. San Lorenzo de El Escorial 

www.eurostarshotels.com 


