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Cena Buffet de Nochebuena
A partir de 19:00 Restaurante Binidalí

Jamón y embutidos ibéricos
Variedad de quesos
Salmorejo cordobés
Variedad de crudités y ensaladas
Hojaldre de espinacas y queso de cabra
Rollito de salmón ahumado
Pechuga de poularda rellena de ciruelas
Caldo navideño
Pez espada a la roteña
Lomo asado al Jerez
Patatas asadas al romero
Verduras salteadas
Pavo trinchado
Puré de manzanas reinetas
Entrecot de ternera
Lasagna de verduras
Fiocci de pera con salsa de queso
Croquetas de boletus
Variedad de tartas
Variedad de frutas y helados
Turrones y dulces navideños

Aforo limitado, necesaria reserva previa

22:00 Fiesta de Nochebuena en Bar Son Saura

Para todos los clientes a partir de las 22:00 música en vivo y baile hasta las 02:00

De 00:00 a 02:00 Bar Son Saura abierto.
(consumiciones pago directo)
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Día 24 de Diciembre

1 noche en MP Cena buffet y fiesta de Nochebuena con música en vivo 74€ 
por persona en habitación doble.

Términos y condiciones

Media pensión consiste en desayuno y cena buffet, bebidas no incluidas.
Niños 50% de descuento (compartiendo habitación con dos adultos).
3ª persona 25% de descuento (compartiendo habitación con dos adultos).
Suplemento individual 18,30€/Noche
Precios PVP. IVA incluido. Oferta sujeta a cierre de ventas.
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Cena de Gala de Nochevieja
20:30 Cocktail en Bar Son Saura

Cava

21:00 Cena en Sala Pregonda

Crema de ave perfumada Armagnac con nidos de puerro frito
Milhojas de salmón y lubina en costra de parmesano con verduritas de temporada
Sorbete de ron con piña
Solomillo de ternera con salsa de foie acompañado de pastel de patatas y setas

Milhojas de manzana con almendras sobre crema de leche

Turrones y duces navideños

Uvas de la suerte y bolsa de cotillón

Bodega
D.O. Rueda Verdejo José Pariente Bodegas José Pariente
D.O. Rioja Orben (Izadi)
Cava Gramona Allegro

Aforo limitado, necesaria reserva previa

00:00 Fiesta de Año Nuevo en Sala Pregonda

Para todos los clientes a partir de las 00:00 música en vivo y baile hasta las 04:00

De 00:00 a 05:00 Bar Son Saura abierto.
(consumiciones pago directo)
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00:00 Fiesta de Año Nuevo en Sala Pregonda

Para todos los clientes a partir de las 00:00 música en vivo y baile hasta las 04:00

De 00:00 a 05:00 Bar Son Saura abierto.
(consumiciones pago directo)

Cena Buffet de Nochevieja
A partir de 19:00 Restaurante Binidalí

Entrantes de jamón y embutidos ibéricos
Variedad de ahumados
Variedad de quesos y frutos secos
Surtido de ensaladas y crudités
Mariscada
Crema de verduras y ave
Confit de poularda con salsa de frutos rojos
Pescado de roca con salsa de espárragos
Brócoli con mantequilla y almendras
Patatas a la crema
Ravioli de espinacas y ricotta
Almejas a la marinera
Presa ibérica
Roast beed con salsa de mostaza
Selección de frutas y helados
Degustación de tartas
Turrón y dulces navideños

Uvas de la suerte y bolsa de cotillón

Aforo limitado, necesaria reserva previa
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Almuerzo Buffet de Año Nuevo
A partir de 13:30 Restaurante Binidalí

Embutidos ibéricos
Surtido de quesos
Caldo de gallina y jamón
Surtido de ensaladas y crudités
Arroz basmati con verduras
Corvina a la roteña
Pechuga de poularda con salsa de foie
Presa ibérica
Patatas al horno
Lombarda salteada con frutos secos
Verdura salteada

Selección de frutas y helados
Degustación de tartas
Turrón y dulces navideños
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Día 31 de Diciembre

1 noche en media pensión Buffet Especial, Uvas de la suerte y Fiesta de 
Nochevieja con música en vivo desde 119€ por persona en habitación doble.

1 noche en media pensión Cena de Gala, Uvas de la suerte y Fiesta de 
Nochevieja con música en vivo desde 168€ por persona en habitación doble.

Mejora tu estancia

Términos y condiciones

Almuerzo buffet de año nuevo y late check out (hasta las 18h, a confirmar en 
el momento de hacer la reserva): 30,50€ por persona. Bebidas no incluidas.

Media pensión consiste en desayuno y cena (buffet especial o gala según 
opción elegida, bebidas no incluidas en opción buffet y bebidas incluidas 
más dos consumiciones en el bar en opción gala).
Niños 50% de descuento (compartiendo habitación con dos adultos).
3ª persona 25% de descuento (compartiendo habitación con dos adultos).
Suplemento individual 18,30€/Noche
Precios PVP. IVA incluido. Oferta sujeta a cierre de ventas.


