
 

CENA FIN DE AÑO 
HOTEL TOSSAMAR 4* 

 
La cena tendrá lugar la noche del 31 de diciembre. Incluye lo siguiente: 

 
Buffet frío | Ensaladas y aperitivos fríos 

Xatonada - Cogollos con anchoas y queso fresco 

Endivias a la crema agridulce - Cocktail de gambas 

Ensalada de canónigos con vinagreta de tomate al tomillo 

Ensalada roble y germen de alfalfa - Gambas cocidas a las 3 salsas 

Espárragos con virutas de salmón ahumado - Canapés variados 

Tabla de quesos - Tabla de embutidos - Surtidos de patés 

Jamón canario - Atún en aceite - Caballa en aceite - Volovanes rellenos 

 

Buffet caliente | Aperitivos calientes  

Canapés variados calientes 

Muslitos de cangrejo 

Vieiras gratinadas 

Bombones de morcilla 

Mejillones natural al limón 

Sopa de marisco 

Crema de calabaza  

Crema de calabacín con almendras 

Rigatoni a la “Boscaiola” 

Linguine al “Frutti di Mare” 

Arroz caldoso con bogavante 

Verduras asadas 

Ragú de alcachofas y ceps 

Variantes de verduras herbidas 

Pimientos de brocoli rellenos -Tortitas de brocoli al horno 

Calabacín y berenjenas rellenas al horno 

Parmentier de patata al aroma de ajo 

Quiches variados  

Patatas Hassemblack 

Patatas al horno con tomillo 

Tipos diferentes de patatas fritas 

Arroz cinco delicias 

 

Carnes 

Lomo wellington  - Jamón asado caramelizado 

Cordero horneado al romero - Pavo relleno 

Jamoncito de pollo con cigalas - Pavo relleno (mar y montaña) 

 



 

 

Pescados 

Salmón al cava - Bacalao a la muselina de ajo 

Pez mantequilla en salsa de gambas 

Gambones a la sal - Navajas en su salsa - Mejillones a la marinera 

 

Plancha 

Cordero - Entrecot - Butifarra - Pechuga de pollo 

Lenguado - Vela - Merluza - Salmón 

Gambones - Langostinos - Escamarlanes - Navajas 

 

Postres 

Frutas variadas - Macedonia natural - Frutas en almíbar 

Helados 

Piña natural - Piña caramelizada 

Tartas variadas 

Lionesas con nata 

Dulces típicos navideños 

Mousses variados 

Panettone 

 

BEBIDAS 
Agua - Refrescos - Cerveza - Vino blanco, rosado y tinto - Sangría - Cava 

 

 

*Habrá música en vivo con varios artistas durante la cena. 

 
 

 

 

 
 


