LO HEMOS CONSEGUIDO

despidamos
al
2022!

menu
las 12 uvas
Bienvenida
Tosta de cristal con emulsión de tomate y sardina ahumada
Tartar de atún picante con huevo de codorniz y trufa

Entrante
Carpaccio de magret de pato con su hígado rallado del mar

Principal
Bacalao con pimientos rojos, crema de ajo suave y espinacas fritas de la tierra
&
Meloso de ternera con su jugo reducido y puré cremos de patata y trufa

Postres
Torrija de brioche con mermelada casera de frambuesas y helado de mascarpone
Turrones y Neulas
La bodega
Vino blanco, vino tinto, cerveza, refrescos, copa de cava y Cafés e infusiones
Bolsa de cotillón, uvas de la suerte y botella cava MiniBlack

100 € IVA incluido

Condiciones
de reserva
Aforo limitado, máximo 50 comensales. al alcanzar el aforo, quedara
automáticamente cerradas las reservas.
Las reservas deberán efectuarse antes de las 19:00 del día 30 de diciembre.
Solo se elaborara este menú bajo reserva, quedando cerrados todos los
servicios de Restauracion habituales.
Cualquier anulación efectuada en las 24 horas anteriores al evento tendrá
una penalización del 50% del importe.
La recepcion de los comensales se realizara comenzara a las 19:30, hasta
20:30.
La cena empezara a las 20:30 para todos los comensales.
la bolsa de cotillon es para llevar. en el hotel no se realiza ningún tipo de
fiesta una vez finalizada la cena. Las campanadas se realizarán la fuente de
colores y música de Monjuic, a 100 metros del hotel, donde se concentra la
entrada del año más bonita de Barcelona
Todos los servicios de restauracion cerraran a las 23:30 para poder empezar
el año en el espectáculo organizado en las fuentes de Montjuic

toma te las uvas
Junto a la fuente Montjuic, comienza a las 23:45 el
espectaculo de fin de año, con una animacion de
artes escenicas, música y fuegos artificiales.
A las 00:00, tomate las uvas!!!, con las 12
campanadas y disfruta del show pirotéctico, dando
la mejor bienvenida al 2023

Haz tu reserva
Carlos Burgos
carlos.burgos@ayrehoteles.com
Hotel Ayre Gran via

