Gran Buffet de Navidad
CHRISTMAS GRAND BUFFET

25 de diciembre de 2018 desde las 13:30 horas | December 25th, 2018 from 1:30 PM

Después de una noche tan especial,
Navidad es probablemente el día más
familiar de todo el año y para celebrarlo
como se merece, nuestro Chef Javier
Librero ha preparado una degustación de
nuestros mejores platos.
Una amplia selección para agradar a todos
los paladares.

Vinos
WINES

Marqués de Riscal - D.O. Rueda
Rolland Galarreta - D.O. Ribera del Duero
Freixenet Brut Barroco - D. Cava

After such a special night, Christmas is
probably the most familiar day of the year
and to celebrate it as it deserves, our Chef
Javier Librero has prepared a tasting of our
best dishes.
A wide selection suits every taste.

Música en vivo / Live music
Animación Infantil / Children’s Entertainment
Precio por persona / Price per person 130 €
Niños hasta 12 años / Children under 12 years 70 €
IVA incluido / VAT Included

Gran Buffet de Año Nuevo
N E W Y E A R ’ S D AY G R A N D B U F F E T

1 de enero de 2019 desde las 13:30 horas | January 1st, 2019 from 1:30 PM

Es el primer día del año, aquel en que
empezamos a poner en práctica nuestras
ilusiones y propósitos.
Y que mejor momento para compartirlo
con quienes están más cerca de nosotros,
que una celebración muy especial como la
que hemos organizado.

Vinos
WINES

Do Ferreiro - D.O. Rías Baixas
Pujanza Finca Valdepoleo - D.O.Ca. Rioja
Parés Baltà - D. Cava

It is the first day of the year, that day in
which we start to practice our emotions
and our resolutions. And there is no better
occasion to share this moment than with
those who are close to us, with this special
celebration that we have prepared.

Música en vivo / Live music
Animación Infantil / Children’s Entertainment
Precio por persona / Price per person 130 €
Niños hasta 12 años / Children under 12 years 70 €
IVA incluido / VAT Included

