
Copa de bienvenida

Crema catalana de foie

Vieira marcada, farofa y 
salsa huancaína

Gamba blanca al carbón, 
caviar y gazpachuelo ahumado 
de galeras

Morrillo de atún a la 
Cazadora, apio rave y 
castañas

Rib eye de Black Angus, 
chalotas asadas y puré de 
patatas estilo “Robuchon”

Cremoso de naranja con dulcey 
al cardamomo

Uvas de la suerte

LA OLA DEL MELILLERO
Pedro Ximénez / Moscatel
D.O. Sierras de Málaga, 7 
meses en barrica sobre lías

CUATRO PASOS BLACK
Mencia
D.O Bierzo

EL LERO
Tempranillo / Cabernet 
Sauvignon / Syrah
D.O. Sierras de Málaga
6 Meses Barrica

AT ROCA ROSADO
Macabeo / Garnacha
D.O. Penedés

JUVÉ Y CAMPS 
(Cinta Purpura Reserva)
Macabeo/Xalel-lo/Parellada 
Reserva Brut - D.O Cava

MENÚ BODEGA

Menú de Nochevieja



Recena
Baguetinas de pringá
Baguetinas de salmorejo 
con Jamón de cebo
Mini croissant Kínder
Caldillo del puchero



Detalles de interés
El precio por persona es de 150€ (IVA incluido). La cena contará 
con copa de bienvenida, uvas de la suerte, 4 copas durante el 
baile con dj, cotillón y recena. La hora de llegada será a las 
20.30h para empezar con una copa de bienvenida y luego pasar a 
cenar a las 21.00h. 
Os recordamos que en Fin de Año el acceso al restaurante es sólo 
para adultos, excepto los niños que estén alojados en el hotel. 
Para las reservas con Menú de Fin de Año + Habitación, aplicamos 
un 25% de descuento sobre nuestra tarifa estándar en habitación. 
Para confirmar la reserva, deberá realizarse el pago total del 
menú por adelantado, con posibilidad de cancelación hasta el 15 
de Diciembre, a partir de esa fecha no se procederá a la 
devolución del dinero.
El pago podrá realizarse por transferencia bancaria, efectivo o 
tarjeta de crédito en el restaurante. Una vez realizada, por 
favor remitan un correo electrónico con el justificante del pago 
y el concepto del evento a esta dirección de correo.
En caso de cancelación por motivos relacionados con el COVID, 
flexibilizamos las condiciones de cancelación y se procederá a 
la devolución total del importe.  
Si tienes cualquier duda o necesitas información adicional, 
recuerda siempre nuestro personal estará encantado de ayudarte. 
Solo tienes que escribirnos a eventos@grupopremium.es, llamarnos 
al (+34) 952 06 38 02 o venir a visitarnos en Calle San Juan 11. 
29005. Málaga


