
FIN DE AÑO
GALA   ESPECIAL   NOCHEVIEJA

31 DE DICIEMBRE EN GRAND LUXOR HOTEL (4* SUP)  

Teléfono 96 681 67 00
Email: reservas@grandluxorhotel.com

* Sujeto a disponibilidad       ** Previa reserva

OPCIÓN PREMIUM 
• Estancia de 2 NOCHES entrando el 30/12 y con salida el 
01/01
• Incluye desayuno día 31
• Botella de Cava Codorníu Prima Vides y trufas de 
Chocolate de Marcos Tonda en habitación
• Cóctel de bienvenida
• Cena de gala de fin de año
• Especial campanadas y brindis de año nuevo
• Cotillón con música en vivo y barra libre hasta las 4:00 h
• Chocolatada de año nuevo
• Especial brunch de año nuevo (1 de enero)
• Un acceso al circuito de nuestro SPA para cada ocupante**
• Late check out: 18:00 h el día 1 (garantizado)
• Parking gratuito 

Desde 325€ precio por 
persona en hab. Doble

Ga a de

MENÚ CENA DE GALA FIN DE AÑO 2017
Cóctel

Jamón Ibérico Gran Reserva
Langostino, crema de curry y espuma de coco 

Tartar de buey sobre pan de cristal 
Pulpo asado sobre humus 

Espárrago verde en tempura con romesco 
Bocaditos de torta del Casar con higos 

Menú
Consomé de ave de corral al Jerez con ravioli de pato y foie 

aaa

 Vieiras y bogavante fríos sobre cremoso de hinojo acompañado de  
escarola aliñada con vinagreta de miel 

aaa

Corvina salvaje con tirabeques y velouté de berberechos al champagne 
aaa

Sorbete de lima y ron añejo 
aaa

Lomito de cordero confitado sobre cremoso de castañas y 
ajo negro con salsa de vino Chablis 

aaa

Lingote de chocolate en texturas con praliné de avellana 
y helado de naranja sanguina 

aaa

Dulces navideños y Uvas de la suerte 
aaa

Resopón
Churros con chocolate artesano de Villajoyosa y consomé de Año Nuevo 

Bodega 
Aguas , Refrescos , Cervezas, 

Vino Blanco Albariño Davide D.O. Rias baixas 
Vino Rosado Arzuaga Rosae D.O. Ribera del Duero 

Vino Tinto Pago de Carraovejas Crianza D.O. Ribera del Duero 
Cava Agustí Torrello Gran Reserva 

Menú infantil 
Surtido de ibéricos 

Surtido de fritos 
Solomillo de Cebón parrilla con patatas fritas

Tarta de chocolate 
Aguas, refrescos 

GALA ESPECIAL NOCHEVIEJA
• Cóctel de bienvenida
• Cena de gala de fin de año
• Especial campanadas y brindis de año nuevo
• Cotillón con música en vivo y barra libre hasta las 4:00 h
• Chocolatada de año nuevo
• Especial brunch de año nuevo (1 de enero)
• Late check out: 16:00 h*
• Parking gratuito 

Desde 275€ precio por 
persona en hab. Doble

mailto:reservas@grandluxorhotel.com

