GALA FIN DE AÑO 2017
Disfruta de la magia de París a través de nuestra sorprendente
gala temática de Fin de Año. Despide 2017 de la mejor manera
a través de un exclusivo menú degustación seguido de
cotillón y fiesta con música en directo. Todo ello ambientado
en la romántica ciudad de la luz.

CÓCTEL DE BIENVENIDA

Salón Martín González
y Guezala
19:30 h.

Empieza esta velada especial en nuestro Salón Martín
González y Guezala disfrutando de un sorprendente cocktail
y la magia de la música en directo.

MENÚ

Salón Plataneras y Terraza Anaga
20:30 h.

Entrante Frío
• Lingote de foie y trufa glaseados con malvasía volcánica,
tierra de pistacho, palomitas de frambuesa y tofe de
chocolate, acompañado de sus tostas crujientes
Crema
• Ravioli de cangrejo real en texturas, regado con crema de
cigalas y chipirones frescos sobre puré de chirivía
Pescado
• Centro de cherne sobre fondo de vieiras, cuscús de
espelta y sus crujientes

31 DICIEMBRE DE 2017

Digestivo
• Sorbete de fresas, pimienta rosa, galanga y Candy de
jengibre con helado de lemongrass.
Carne
• Carrillada de Wagyu glaseada con vino dulce “Humboldt”,
puré de calabaza acompañado con sus mini verduras de
la zona
Postre
• Cubo de Mandarina, Docousse de coco, corazones de
vainilla y Gianduja
Maridaje
•
•
•
•

Vino Dulce Gran Feudo Moscatel D.O. Navarra
Vino Blanco Frontos Ecológico D.O. Abona
Vino Tinto Chivite colección 125 D.O. Navarra
Champagne Taittinger Brut Reserve D.O. Champagne

Cotillón especial
Uvas de la suerte en la terraza Zodíaco y fin de fiesta en la
disco del Salón Tinerfe con música en directo, barra libre
hasta las 3 am, cotillón y enyesque de madrugada.

275 € por adulto. Bebidas incluidas.
Niños de 0 a 4 años: Gratis
Niños de 5 a 12 años: 60 €

Grand Hotel Mencey

Imprescindible reserva previa.
Disponibilidad de menús especiales
para vegetarianos y niños.
Código de vestimenta formal.
Precios con IGIC incluido.

