
HOTEL & EVENTOS



Estimados clientes:

Navidad y Año Nuevo, sin duda los mejores momentos para estar en familia y amigos y 
desde la dirección del Hotel Riscal os presentamos una variedad de menús pensados 
en ofrecer la más alta calidad, combinando las últimas tendencias culinarias con los 

sabores tradicionales, preparados exclusivamente para ustedes y sus invitados.

Desde la dirección de Riscal Hotel & Eventos y todo su personal les queremos desear 
una feliz navidad y un prospero año nuevo 2019 

Un saludo
Departamento de eventos

CENA DE NAVIDAD

HOTEL & EVENTOS
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BODEGA
Rietos “Roble” D.O Ribera del Duero

Betola D.O Jumilla
Aguas minerales, Cervezas, refrescos

Sidra y cava
Café e infusiones

Este menú se reservara con mínimo de 10 personas
Este menú no lleva incluido aperitivo ni copas

PRECIO POR PERSONA: 28,00 €

HOTEL & EVENTOS

PARA COMPARTIR 

Caña de lomo al corte con torres de queso
*

Ensalada de la huerta con salsa de mostaza fina
*

Selección de croquetas casera y dátiles con bacón
*

Pastel de pescado y marisco, salsa rosa y germinados

A ELEGIR
Papillote de salmón

*
Lomo relleno de ciruelas pasas, piñones y tocino en su salsa

POSTRES 

Teja de chocolate con mousse de amareto y detalle de frutos tropicales
*

Selección de dulces navideños

MENÚ
1
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BODEGA
Taus “Cosecha” D.O Jumilla

Betola D.O Jumilla
Aguas minerales, Cervezas, refrescos

Sidra y cava
Café e infusiones

Este menú se reservara con mínimo de 10 personas
Este menú no lleva incluido aperitivo ni copas

PRECIO POR PERSONA: 32,00 €

HOTEL & EVENTOS

PARA COMPARTIR 

Selección de embutidos ibéricos
*

Ensalada con granada, frutos secos y perlas de queso mozarella
*

Alcachofas romana con langostinos gratinada con muselina de alioli
*

Revuelto meloso de hongos, ajetes y gula

A ELEGIR
Lomos de dorada al horno a la crema de gambas y lluvia de cebollino picado

*
Solomillo con manzana confitada, puré de boniato y patatas panaderas

POSTRES 

Milhoja de nata y crema pastelera sobre espejo de crema inglesa y frutos del bosque
*

Selección de dulces navideños

MENÚ
2
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BODEGA
Juan Gil “Cosecha 4 meses” D.O Jumilla

Trasmallo “Albariño” D.O Rías Baixas
Aguas minerales, Cervezas, refrescos

Sidra y cava
Café e infusiones

Este menú se reservara con mínimo de 10 personas
Este menú no lleva incluido aperitivo ni copas

PRECIO POR PERSONA: 35,00 €

HOTEL & EVENTOS

PARA COMPARTIR 

Selección de embutidos ibéricos
*

Ensalada de brotes frescos con bacalao y naranja
*

Turrón de queso camembert con frutos secos y mermelada de tomate dulce
*

Cazuela de cocochas de bacalao al ajillo

A ELEGIR
Ventresca de atún sobre cama de verduritas y tomate dulce

*
Chuleta de ternera lechal a la parrilla con sal en escamas,

tomatitos cherrys fritos y pimientos de padrón

POSTRES 

Bizcocho calado con helado de mantecado y polvo de canela
*

Selección de dulces navideños

MENÚ
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BODEGA
Condominio “Crianza” D.O Ribera del Duero

Rey Santo D.O Ruedas
Aguas minerales, Cervezas, refrescos

Sidra y cava
Café e infusiones

Este menú se reservara con mínimo de 10 personas
Este menú no lleva incluido aperitivo ni copas

PRECIO POR PERSONA: 38,00 €

HOTEL & EVENTOS

PARA COMPARTIR 

Carpacho de salmón y aguacate aderezado con vinagreta de piñones
*

Pastel de berenjenas con salsa de foie y crujiente de jamón
*

Milhoja de verduras con queso de cabra al gratén y mermelada de tomate.
*

Pulpo a la murciana

CARNES
Pierna de cabrito al estilo 1.952 con guarnición de patatas a la antigua

POSTRES 

Milhoja de Ferrero roche sobre sopas de natillas y frutas tropicales

*
Selección de dulces navideños

MENÚ
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