
POR UN 2022 LLENO DE 
MOMENTOS

PARA COMPATIR

Estaremos encantados de 

poder informarte en el

981 290 111

plaza@hotelplaza.es



ENTRANTES

Ensalada de salmón marinado, quinoa, aguacate y queso de Burgos  --- 9,00€                      

Huevo, langostinos, trufa y jamón ibérico --- 10,00€

Canelón de langostino y zamburiñas con jugo suquet --- 10,00€

Pulpo laqueado con salsa hoisin, espinacas y pimientos asados --- 16,00€

Croquetas Esencia --- 10,00€

Fritos de langostinos con mahonesa de wasabi --- 10,00€

PRINCIPALES

Risotto de setas , queso parmesano y aceite de trufa --- 11,00€

Solomillo de vaca gallega con salsa de foie y patata panadera --- 18,00€

Carrillera de Waygu estofada con zanahorias baby a la mantequilla y patatas avellana ---

22,00€

Lubina salvaje con salsa verde de lechuga de mar y berberechos --- 25,00€

POSTRES

Coulant de turrón con helado de chocolate y frutos rojos macerados en Grand Marnier ---

5,00€

Torrija de brioche caramelizada con helado --- 5,00€

Tarta de manzana al horno con helado --- 5,00€

CARTA

PROPUESTA GASTRONÓMICA 

MENÚ ESENCIA FIN DE AÑO

Gin Fizz de bienvenida

Salpicón de buey de mar y centolla

Canelón de langostino y zamburiñas con jugo de suquet

Lubina salvaje con salsa verde de lechuga de mar y berberechos

Carrillera de Waygu estofada con zanahorias baby a la mantequilla y 

patatas avellana

****

Coulant de turrón con helado de chocolate y frutos rojos macerados en 

Grand Marnier

****

Café

Cotillón

Copa de cava

PRECIO: 59,00€

*En el precio no se incluye la bodega*



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Calamares a la romana

Minipizza de jamón y queso

Redondo de ternera con patatas

****

Coulant de turrón con helado de chocolate

PRECIO: 25€



Disfruta de un Fin de Año comprometido en Hotel Plaza. Nuestros mejores platos de la carta al mismo precio de siempre. Nuevas sugerencias gastronómicas navideñas,

menú degustación mejorado, cotillón, bebidas y coctelería de autor disponible en tu habitación hasta las 5: 00 a.m.. Estaremos encantados de recibirte a partir de las

20:00 hrs., sin necesidad de previa reserva. Por una Navidad más unida en la que, a pesar de no estar juntos, nos podamos sentir más cerca que nunca. Por cada

asistente que tengamos esa noche, se hará una donación de 5€ a la Cocina Económica…¿te apuntas?


