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24 DE DICIEMBRE – NOCHEBUENA

*
APERITIVOS

Oliva líquida Gordal y piparra
Tartar de navajas y salsa XO

Croquetas caseras de pollo a l’ast

EL ENTRANTE

Cremoso de celeri con uva negra y zamburiñas 

EL PESCADO

Lubina de playa, patata Anna y vinagreta de pistacho verde

LA CARNE

Civet de solomillo de ciervo y castañas 

EL POSTRE

Esponjoso de manzana asada y helado de nuez de Macadamia 
Turrones caseros y barquillos

BODEGA

Vino blanco: Fransola D.O. Penedés 
Vino tinto: Remelluri D.O. Rioja 

Cava: Juvé & Camps Millesime D.O. Penedés

*
Precio: 79€ por persona

52€ por niño (mayor de 12 años, mismo menú sin alcohol)

IVA incluido



25 DE DICIEMBRE – NAVIDAD

*
APERITIVOS

Airbags de jamón ibérico de bellota y tomate
Buñuelos de bacalao con lima y miel

Tartar de vaca vieja en taco de capuchina

LA SOPA

Galets de carne de “pilota” con caldo escudellado 

EL PESCADO

Suquet de rape con patatas y gamba roja

LA CARNE

Presa ibérica de bellota con setas, ajetes tiernos y brotes frescos 

EL POSTRE

Tronco de Navidad 
Turrones caseros y barquillos

BODEGA

Vino blanco: Fransola D.O. Penedés 
Vino tinto: Remelluri D.O. Rioja 

Cava: Juvé & Camps Millesime D.O. Penedés

*
Precio: 82€ por persona

52€ por niño (mayor de 12 años, mismo menú sin alcohol)

IVA incluido



26 DE DICIEMBRE – SAN ESTEBAN

*
APERITIVOS

Tortita de algas y chipotle
Croquetas caseras de jamón ibérico de bellota

Atún Bluefin marinado en sake y pesto

EL ENTRANTE

Ensalada de bogavante, mahonesa de coral y cítricos 

EL PESCADO

Salmonetes con trigo tierno de gamba roja y sepioneta

LA CARNE

Canelones de carne rustida, foie y trufa negra de invierno 

EL POSTRE

Pastel de lima Kaffir, merengue y coco 
Turrones caseros y barquillos

BODEGA

Vino blanco: El Caminante, Terra Remota D.O. Catalunya
Vino tinto: Donyet, D.O. Montsant 

Cava: Juvé & Camps Millesime D.O. Penedés

*
Precio: 75€ por persona

52€ por niño (mayor de 12 años, mismo menú sin alcohol)

IVA incluido



31 DE DICIEMBRE – FIN DE AÑO

*
APERITIVOS

Airbags de jamón ibérico de bellota y tomate
Burbuja de berberecho y espuma de mar

Taco de steak tartar de vaca vieja y capuchina
Macarón de foie, manzana caramelo y polvo de Duca

Tostada de carpaccio de ternera, rúcula y caviar de parmesano
Langostinos con crujiente de ibérico y romesco

Buñuelo de bacalao con lima y miel
Tartar de navajas y salsa XO

EL ENTRANTE
Crema de ceps, carabineros, castañas y coco 

EL PESCADO
Pescado de escama salvaje, ajos tiernos y jugo de rustido

LA CARNE
Carrillera de ternera lechal confitada y brioche salado 

EL POSTRE
Mundo chocolate 

Turrones caseros y barquillos
Uvas de la suerte

BODEGA
Cava: Juvé & Camps Millesime D.O. Penedés 

Vino blanco: Regnard Saint Pierre, Chablis
Vino tinto: Mauro, Tierra de Castilla y León 

Vino dulce: Taylor Select, Porto
Champagne: Louis Roederer Brut Premier, Champagne

*
Precio: 195€ por persona

110€ por niño (mayor de 12 años, mismo menú sin alcohol)
Barra libre en Club Luna hasta las 03:00hrs incluida

IVA incluido



TÉRMINOS Y CONDICIONES

La reserva no se considera confirmada hasta que haya 

sido pagada en su totalidad

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Las reservas pueden ser canceladas sin cargo alguno 

hasta el 17 de diciembre.

Si se cancela entre el 18 y el 23 de diciembre, comportará 

un 50% de gastos.

A partir del 24 de diciembre no será posible cancelar

las reservas.

Los pagos por adelantado no serán reembolsados.

Menú especial para niños menores de 12 años: a consultar.



www.hotellaf lorida.com

fbdirector@hotellaf lorida.com

T. 93 259 30 00


