E U R O S TA R S
BOSTON

****

Distinguidos clientes:
A continuación les presentamos una selección única y diversa para
conseguir que su celebración sea todo un éxito.
No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar un menú a su
conveniencia, estaremos encantados de asistirles.
Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Eurostars
BOSTON estaremos a su disposición para que disfruten de este día tan
especial.
Saludos cordiales,

En caso de estar interesados, tener alguna consulta o querer que le
elaboremos un menú a su medida, no dude en ponerse en contacto con
nosotros al:

Persona contacto: Cristina Ortiz
Departamento comercial
E-mail: eventos@eurostarsboston.com
Teléfono: 876 25 42 06

www.eurostarshotels.com

ALMUERZO ESPECIAL DE
N AV I D A D
25/12/2018

. Consomé de la reina con gallets
. Cardo horneado con crema de almendras
. Lubina al horno con salsa de carabineros, gulas y gambitas
. Paletilla de cordero asada a baja temperatura acompañada de patatas a
lo pobre
. Pastel mousse del paraíso

Bodega
Vino blanco Fray Germán, Verdejo
Vino tinto Valdubón Roble
Cava Freixenet Brut Nature Reserva
Café & infusiones
Aguas minerales

50€

CENA GALA FIN DE AÑO
31/12/2018
· Coca de langostinos a la meniere
· Tartar de atún con huevas de salmón sobre base de aguacate

· Ensalada tibia de vieras y pulpo con vinagreta de pimentón de la vera

· Arroz azafranado de erizo de mar con cigalas
· Carré de ternasco lechal aragonés a baja temperatura rematado en la
brasa, acompañado de patatas baby, cebollas chalotas y tomatitos
asados con salsa española
· Timbal de mousse de arroz con leche y canela, rodeado de esponjoso
bizcocho de cereza
· Uvas de la Suerte
· Chocolate & churros

Bodega
Vino blanco Vionta, Albariño
Vino tinto Valdubón Crianza
Champagne
Café & infusiones

*** Barra libre y música en directo ***

170€

M E N Ú I N FA N T I L

. Pasta bolognesa
. Costillitas de cordero a la brasa con patatas fritas
. Helado infantil

Bodega
Refrescos
Zumos
Aguas minerales

28€

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIONES

Los precios de los menús presentes son con IVA Incluido.
Es requisito indispensable previa reserva.
Para formalizar reservas de particulares, les solicitaríamos una
numeración y caducidad de tarjeta de crédito o débito, que cargaremos
con un 30% del total, a modo de señal a descontar de la factura final.
Reservas Navidad 25/12/2018
- El día 18/12/2018 el hotel cargará a la tarjeta del cliente la cantidad
restante para cubrir los cubiertos reservados.
- Cancelación sin coste hasta el 18/12/2018 (señal de reserva no
reembolsable).
- Los clientes podrán reservar hasta el día 18/12/2018
Reservas Nochevieja 31/12/2018
- El día 26/12/2018 el hotel cargará a la tarjeta del cliente la cantidad
restante para cubrir los cubiertos reservados.
- Cancelación sin coste hasta el 26/12/2018 (señal de reserva no
reembolsable).
- Los clientes podrán reservar hasta el día 26/12/2018
Se aceptarán modificaciones o cancelaciones de comensales hasta 5
días antes del banquete. En el contrato de servicios se establecerá una
política de cancelaciones.
Rogamos informen con antelación de cualquier alergia o intolerancia
para que nuestro equipo de cocina pueda adaptar los platos.
disposición para que disfruten de este día tan especial.

www.eurostarsboston.com

C O N TA C T O
CRISTINA ORTIZ
Departamento comercial banquetes
876 25 42 06
eventos@eurostarsboston.com

www.eurostarsboston.com

