
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 en estas fechas tan                  
señaladas.  
 
Que cada día del Año Nuevo sea un motivo para sonreír… 
                
Un muy feliz Nuevo Año 2017 
Un saludo  
Departamento de eventos  

 www.hotelriscal.com, www.cateringyeventosriscal.com I 968402050  I  info@hotelriscal.com 



Menú 

ENTRANTES AL CENTRO  DE MESA  

Jamón ibérico con caña de lomo y puente                                  

viejo de queso al romero  

Quisquilla hervida al punto de sal  

Tosta de escalopines de foie con gelatina de reducción 

de vino de Oporto  

********** 

Tartar de salmón y aguacates con chips de boniato  

********** 

Sorbete  de  frambuesa  

********** 

Pierna  de Cabrito al estilo 1.952 con guarnición de flan 

de patatas panaderas  

********** 

Semifrío de turrón de Jijona con Yema tostada,      

sobre sopa de cítricos de naranja y picada de fruta 

de temporada  

BODEGA 

Emilio Moro D.O Ribera del Duero  

Mar de Frades  D.O Rías Baixas   

Cervezas y refrescos  

Cava “Prima Vides” 

 Café e infusiones                

                             

PROGRAMA DE NOCHEVIEJA 

20:00 h. Recepción de Bienvenida 
21:00 h. Cena de gala en nuestros salones, 
amenizada con música en directo 
00:00 h. Campanadas de año nuevo con uvas 
de la suerte  
*Fiesta amenizada por D..J hasta las 05:00 
03:00: Recena de media noche  

Precio de cena por persona:  
75,00 € 

 
Precio de cena y cotillón por persona:  

95,00 € 
 

Precio por persona en Habitación están-
dar ,Régimen en alojamiento y desayuno,  

late check -out, parking privado,                     
Cena de gala y cotillón : 

120,00 € 

 

 

 
*El establecimiento se reserva el derecho de 
anulación en caso de que las entradas no se 
retiren 72 horas antes del evento 



 
MENÚS ESPECIALES PARA NOCHEVIEJA  

MENU INFANTIL 1 
 

 Entremeses Variados de la casa  
*****  

Hamburguesa completa con Patatas Fritas  
*****  

Helado Variado  
 

BEBIDAS 
 Refrescos y Agua Mineral.  

18,00 €  
 
 

MENU INFANTIL 2  
 

Patatas Fritas y Olivas rellenas 
 *****  

Entremeses variados de la casa  
***** 

Entrecot de ternera con Patatas Fritas  
*****  

Helado Variado  
BEBIDAS 

 Refrescos y Agua Mineral.  
30,00 €  

 
TODAS LOS MENÚS DE NIÑOS LLEVAN INCLUIDOS LA DECORACIÓN DE LAS MESA 

 
COTILLON NIÑO:            15,00 € 
 Los niños contaran con servicio de monito payaso hasta las 03:30 horas  


