
 

 

 

   COTILLÓN DE NOCHEVIEJA 

MENÚ 
Ensalada templada de vieiras y cigalas con mahonesa de plancton marino 

Ravioli de faisán guisado con txalotas asadas y su jugo meloso de Jerez 
Lomo de rodaballo asado con vinagreta de txangurro y almejas gratinadas 

Chateaubriand de solomillo al foie con pera asada 
Postre de Nochevieja 

Gran Cotillón y Uvas de la Suerte 
Petit Fours y Surtido Navideño 

BEBIDAS  
Rosado Las Campanas 
Blanco Rueda Viña Sopié Verdejo 
Tinto Rioja Bordón Reserva  
Champagne Mumm Cordón Rouge 

 

SOLO COTILLÓN 

280€ 
 

IVA incluido 

 

PAQUETE COTILLÓN + HOTEL 
Alojamiento y desayuno 

29 Dic - 30 Dic - 31 Dic 
30 Dic - 31 Dic - 1 Ene 
31 Dic - 1 Ene - 2 Ene 

Hab. 2 personas vista ciudad, precio  1244€ 

Hab. 2 personas vista mar, precio  1544€ 
 

IVA incluido - Estancia mínima tres noches. Para estancias más 
largas consulte con el hotel las ofertas aplicables. 

Reservas: 943-440770 
E-mail: reservas@hlondres.com 
convenciones@hlondres.com 

20h30 Aperitivo en el Bar Swing 
21h15 Cena en el Salón Britannia 

CONDICIONES GENERALES 
 

La reserva se dará por confirmada  con el abono del 50% de la 
misma. El resto del pago se abonará 3 días antes del evento. 
Fecha límite 28/12/2017. El comprobante de pago de la cena, 
deberá presentarse el día del evento al personal designado 
por el Hotel que se lo solicite. El Hotel se reserva el derecho 
de asignación de mesas en función de las posibilidades del 

montaje. El precio de 280 € incluye el cocktail, cena, baile con 
Música, barra libre, sopas de ajo, dulces de madrugada, 

churros con chocolate.  
El Hotel no se responsabiliza del dinero, alhajas u objetos de valor que no se 

depositen en la caja fuerte de Recepción contra recibo. 
 

Las condiciones de cancelación, serán las siguientes: 
1/ Anulación hasta 15 días antes del evento: Sin gastos 

2/ Anulación entre 15 días y 3 días antes del evento: No habrá 
derecho a devolución del depósito entregado (50% del 

importe de la reserva). 
3/ Anulación entre 72 horas y la fecha del evento: no habrá 

derecho a devolución. 
 

Se ruega traje oscuro para caballeros y traje de noche para las 
señoras. 

 

NIÑOS (12 o menores) – 98€ 
Jamón ibérico, croquetitas caseras, solomillo con patatas 

y helado 

 


