


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 Eurostars 
Grand Marina 5* GL estaremos a su disposición para que 
disfruten de este día tan especial.  
 
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: Departamento de Reservas 
E-mail: reservas@grandmarinahotel.com  
Teléfono: +34 936 03 90 00 

 

 www.eurostarshotelcompany.com 



CENA DE FIN DE AÑO 

235€ 

 
APERITIVOS 

Ostra con leche de tigre y cebolla morada encurtida 
Kokotxa de merluza en tempura con su pil-pil 

Foie gras mi-cuit con pan de especias y  
mantequilla de cacahuete 

Jamón 100% bellota con pan de cristal 
 

ENTRANTE 

Salpicón de bogavante y txangurro con caviar de beluga y  
brotes tiernos 

 

PRIMERO 

Medallón de rape con crema de erizos de mar y  

aceite verde de salicornia 

 

SEGUNDO  

Paletilla de cordero lechal con trinxat de la Cerdeña y trufa negra 

 

POSTRES 

Mousse de chocolate en texturas y naranja sanguina  

sobre sablé de mantequilla 

Petit fours 

Turrones y neulas 
 

BODEGA 
Vino Blanco  

Pazo Señorans Albariño (D.O. Rias Baixas) 
Vino Tinto  

Pago de Ina (D.O. Ribera del Duero) 
Espumoso  

Freixenet  Reserva real  
 

Aguas, cervezas y refrescos 
 
 
 
 
 

 

Música y animación en 

directo durante la cena  

Fiesta con DJ, Cotillón y 

Resopón incluido 



MENÚ INFANTIL 
31 DICIEMBRE 

45€ 

 
 

PRIMEROS  
Canelones de pollo con bechamel y parmesano 

o 
Penne rigate con salsa de tomate 

 
SEGUNDOS 

Solomillo de vaca con patatas fritas 
o 

Dedos de lubina a la romana con puré de patata 
 

POSTRES 
Brownie de chocolate con helado de vainilla 

o 
Macedonia de frutas 

 
 

Bebidas  incluidas 
 

 

*Niños hasta 12 años 



www.eurostarsgrandmarina.com 

CONTACTO 
 

reservas@grandmarinahotel.com  
Teléfono: +34 936 03 90 00 


