
ESPECIAL FIN DE AÑO

En  Nochevieja, los huéspedes podrán degustar (según el hotel*) de un menú 
superior servido en mesa o de un buffet con gran variedad de platos 
gourmet. 
El menú superior está compuesto por aperitivos del Chef, de primero; una 
crema de carabineros con ravioli de gambas y setas. De segundos; langosta 
fría con bouquet de gulas y filete de ternera en salsa porto.
Antes de los postres; unos platos de quesos, y para finalizar; mouse de 
chocolate blanco, surtido de turrones, polvorones, neulas y chocolate con 
melindros.
Incluye uvas de la suerte y cotillón.
Nuestro objetivo es que la gente se divierta y pueda recibir el año nuevo como 
se merece, con una gran fiesta con música en directo y DJs. 
¿Hay mejor forma de empezar el año? 

CENA DE

NOCHEBUENA

PROGRAMA DE ANIMACIÓN

H·TOP Hotels & Resorts ofrece una amplia lista de actividades para que niños 
y adultos pasen unas navidades divertidas y como en casa. 
Entre las diferentes actividades podemos encontrar: bienvenida con chocolate 
caliente, entrega de cartas a Papá Noel y la visita de Mickey, Minnie y otros 
amigos. Por las noches Xmas karaoke, música en directo y DJs.

MENÚS NAVIDEÑOS

Para estas fechas, nuestros chefs elaboran diferentes menús especiales.
Los huéspedes encontrarán en los buffets una gran calidad de platos tradicionales 
navideños elaborados con productos de proximidad.
Podrán disfrutar de una selección de entrantes (escudella, mesas de embutidos y 
quesos, langostinos, quiche lorraine...), platos fríos (mejillones, salmón marinado, 
ensaladas...), platos calientes (cremas y sopas, pastel de de salmón y merluza, 
supremas de bacalao, pollo con cigalas,  Roast-beef...) y postres (pudding casero 
de Navidad, crema catalana, surtidos navideños, hojaldres, bavarois, brownie, entre 
otras tartas). 

COMIDA DE

NAVIDAD

CENA BUFFET DE

FIN DE AÑOH·TOP ROYAL SUN, H·TOP CALELLA PALACE,  H·TOP PALM BEACH & H·TOP OLYMPIC

MENÚ SUPERIOR

FIN DE AÑOH·TOP AMAIKA & H·TOP PLATJA PARK

Información orientativa y sujeta a cambios. Si necesita información más precisa, 
contacte con el departamento comercial.

* 31 de diciembre habrá servicio en mesa excepto en los hoteles:
H·TOP Calella Palace, H·TOP Palm Beach y H·TOP Olympic


