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menús 
gastronómicos 
navideños
del 11 al 15  
de diciembre

PVP.: 35 €
10% IVA incluido

tu elección
una gran jugada

¡Te invitamos a 
dulces navideños 
y copa de cava!

Lunes
• Huevo campero cocinado a baja 

temperatura con mollejitas de pato, 
ajetes y trufa

• Caldereta de Pez San Pedro
• Cremoso de chocolate con apfelstrudel

Martes
• Tomate relleno en ensalada con 

salpicón navideño de langostinos,  
cigalitas y algunas gotas de aceto 
de Módena

• Guiso de judiones de Ávila con  
carne de las primeras matanzas

• Peras a la vainilla con manjar blanco

Miércoles
• Bombón de patata rellena  

de foie y setas
• Arroz caldoso de costillar  

de lechón con alcachofas y habas
• Naranja rellena de chantilly  

y fresas rotas

Jueves
(Precio del menú de los jueves, 25 €)
• Cocido Navideño
• Sorbete de mojito y granadas

Viernes 
• Crema de calabaza con tempura  

de cardos rellenos
• Guiso de ternera al enebro  

con puré de castañas
• Crumble de manzanas reineta  

e higos secos

Bodega
• Agua, refrescos y cerveza
• Vino blanco Oliegos. D.O. Rueda
• Vino tinto Vizar. D.O. Tierra de Castilla
• Café e infusiones
• Copa de cava

http://www.hotelsefutbol.com/


Lunes
• Canelón de pringá con  

bechamel de hierbabuena
• Bullabesa de cangrejos y  

berberechos frescos gallegos
• Helado de Jijona con tierra  

dulce de polvorón

Martes
• Perla de calabacín rellena 

de estofado de cachete ibérico
• Guiso de lentejas de La Armuña  

con pato y calabaza
• Lingote de requesón casero  

con frutos rojos

Miércoles
• Carpaccio de ciervo con  

vinagreta trufada y dados  
de leche curada de oveja

• Zarzuela de pixin y fabes  
en salsa americana

•	 Crema	de	flan	casero	 
con helado de toffee

Jueves
(Precio del menú de los jueves, 25 €)
• Cocido Navideño
• Sorbete de Gyn Tonic

Viernes 
• Alcachofas a la brasa con ajetes  

frescos y Jabugo como picada
• Magret de pato al carbón con jalea  

de frutos de invierno
• Lingote de quesada con helado 

ahumado de hierbabuena

Bodega
• Agua, refrescos y cerveza
• Vino blanco Oliegos. D.O. Rueda
• Vino tinto Vizar. D.O. Tierra de Castilla
• Café e infusiones
• Copa de cava

menús 
gastronómicos 
navideños
del 18 al 22  
de diciembre

PVP.: 35 €
10% IVA incluido

tu elección
una gran jugada

¡Te invitamos a 
dulces navideños 
y copa de cava!

http://www.hotelsefutbol.com/


Los fríos
• Virutas de Jabugo con regañás
• Sushi de gilda donostiarra
• Galletas de parmesano
• Damero de salmón con jengibre  

y wasabi
• Zurito de ensalada de Navidad 

(escarola, granada, grosella,  
carambola y aceite de oliva virgen)

• Dúo de queso Majazul y membrillo
• Crudité de trigueros y pepino con 

esponjoso de yogur
• Ceviche de gamba de Denia,  

lechuga de mar y perlas de melón
• Quiche de lechón y ajetes frescos
• Nuestras conservas caseras de 

mejillones escabechados
• Sopa fría de uva con tartar  

de encurtido de pato
• Flautas de aguacate con anchoa

Los calientes 
• Conchas de pescados nobles 

gratinados al cava
• Croquetitas del grandioso  

cocido madrileño
• Empanadilla de callos a la madrileña

• Langostinos gratinados y  
crujientes con aliño de pomelo, 
frambuesas y menta

• Degustación de porrusalda con erizos
• Micro volauvent de txangurro al gratén 

de lemon-grass
• Mini hamburguesa de rabo de toro
•	 Alitas	de	pollo	confitadas	y	sin	hueso	 

al estilo Tex Mex
• Cazuelita de solomillo de cerdo  

con ajitos y fritada de tomate
• Rollito de primavera con relleno  

de pularda, berza y foie

Los dulces 
• Ferrero Rocher casero
• Cucharitas de tiramisú
• Zurito de piña caramelizada  

y almíbar de coco

Bodega
• Agua, refrescos y cerveza
• Vino blanco Sommos. D.O. Somontano
• Vino tinto Ramón Bilbao Viñedos  

de Altura. D.O. Ca. Rioja
• Copa de cava

cóctel de 
navidad PVP.: 43 €

10% IVA incluido

tu elección
una gran jugada

http://www.hotelsefutbol.com/


Entrantes
• Jamón ibérico al corte con regañás
• Croquetón de morcillo de vaca 

y pollo casero
• Timbal de chicharrón encurtido  

con queso de cabra, aliño cítrico y  
ovillo casero de huevo hilado

• Degustación individual de crema de 
marisco con tartar de langostino

Pescados
• Taco de bacalao al horno con  

hummus y salteado de sus cocochas 
con espinacas y pasas

• Escalope de dorada a la plancha con 
vainas y costrones de zamburiñas

• Lomo de lubina donostiarra con  
boletus y caldo corto de cocido

• Suprema de merluza al vapor sobre 
parmentier de alcachofas y carne  
de berberechos

Carnes
• Carrilleras de ibérico estofadas 

en uva tinta sobre calabaza asada y 
castaña pilonga

•	 Jarrete	de	cordero	lechal	confitado	 
a baja temperatura sobre una revolcona 
con sus zarajos y mollejitas fritas

• Muslo de pularda en pepitoria con 
salteado de trigo, almendras y ajetes

• Taco de ternera guisada con borraja  
y cardos

• Entrecot de buey a la parrilla  
con puré de boniato asado y aliño de 
chimichurri de piparras (suplemento)

Postres
• Sorbete de mandarina
• Sopa de turrón con cachelos  
de	flan	de	café

• Tronco navideño Ciudad  
del Fútbol 2016

• Lingote de tiramisú de castañas  
con toffee

Bodega
• Agua, refrescos y cerveza
• Vino blanco Sommos. D.O. Somontano
• Vino tinto Ramón Bilbao Viñedos  

de Altura. D.O. Ca. Rioja
• Café e infusiones
• Copa de cava

Condiciones
• Elabora tu propio menú seleccionando 3 ó 4 

entrantes + carne o pescado + postre.
• El menú ha de ser el mismo para la totalidad de 

los comensales.
• Se puede seleccionar un pescado y una  

carne siempre y cuando se nos indique  
con al menos 5 días de antelación cuántas 
personas toman cada opción.

• Sea cual sea la composición de tu menú de los 
campeones te incluimos aperitivo de bienvenida, 
copa de cava y dulces navideños.

menú de 
los campeones PVP.: 45 € *

10% IVA incluido

tu elección
una gran jugada

* 45 € con 3 entrantes, plato principal y postre
  50 € con 4 entrantes, plato principal y postre
  5 € suplemento entrecot
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tu elección
una gran jugada

Discoteca
• 2 horas de discoteca móvil / 750€
• Hora extra / 180€
 (21% IVA incluido)

• El servicio de discoteca  
ha de ir siempre acompañado  
por barra libre

• Preparamos cualquier tipo de 
espectáculo	o	fiesta	temática

• No dejes de solicitarnos  
presupuesto y opciones

Barra libre
• 2 Horas / 15€
• 3ª Hora / 7€
• 4ª Hora / 5€
• 5ª Hora y sucesivas / 3€
 (10% IVA incluido)

• Se facturará siempre por el número  
total de comensales adultos 
confirmados	para	el	banquete

Servicios de bebidas  
por copas
• Barra Libre. Precio copa /  9€

• Para consumos mayores  
de 100 copas 20% de descuento 

tu	fiesta
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tu elección
una gran jugada

Mojitos tropicales
• Ofrecemos un nuevo servicio (sólo 

disponible para barras libres 2h)  
preparando riquísimos y elaborados 
mojitos con una duración de dos horas

 Precio: 4 € (10% IVA incluido) por 
comensal adulto

Carrito de Gyn Tonic
• Ofrece a tus invitados la bebida de 

moda con la mejor puesta en escena.  
(Sólo disponible para barras libres 2h)

• Un experto barman elaborará para 
vosotros exquisitos Gyn Tonic,  
combinando diferentes ginebras 
Premium con las tónicas más acordes 
a ellas

 Precio: 4 € (10% IVA incluido) por 
comensal adulto y hora

Fuente de chocolate
• El mejor chocolate belga a elegir  

entre las variedades presentes:  
blanco, con leche, negro, y del color 
que elija

• Variedad de frutas, fresas, fresones, 
piña, kiwi, plátano, naranja, mango, 
papaya, etc

• Dulces, barquillos, gofres, nubes, 
bizcochos, y mini bollería. Duración  
del servicio: 2 horas

 Precio: 790 € (10% IVA incluido)

Candy bar  
personalizada
• Prepara una espectacular  

mesa de chuches con los colores 
corporativos de tu empresa

 Precio: desde 350 €  
(10% IVA incluido)

barra de ideas para 
añadir a tu barra libre 
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