
Cena de Gala Fin de Año
31 de diciembre de 2022

 

Meloso de lechal deshuesado, chirivía y jugo infusionado de cardamomo

Algodón de foie
Cucharita de cigala y caviar
Milhojas de patata trufada

Chupito de gazpacho de bogavante
Croqueta de pato, manzana asada y su jamón 

 

Aperitivos

Concha de buey de mar rellena de txangurro
Entrante

Lubina salvaje, cremoso de espinaca, alga nori, gel ponzu y aire marino
Pescado

Carne

Sorbete especial de frambuesa, Puerto de Indias, 
dados de gelatina e infusión de cardamomo

Cremoso de chocolate, espuma de praliné de avellanas, granola
crocante y nibs de cacao

Nuestros tradicionales dulces navideños y uvas de la suerte
 

Postre

Blanco Mítico Chardonnay D.O. Calatayud
Tinto Baltasar Gracián Viñas Viejas D.O. Calatayud

Cava Brut Reserva Reyes de Aragón 
Cafés o infusiones 

 
 

Bodega

Cotillón y Barra Libre hasta las 03:30 am



Cena de Gala Fin de Año 
Menú Infantil

 

Pollo a la Villeroy acompañado de patatas panaderas

Sopa casera navideña de galets 
 

Entrante

Canelones Caseros rellenos de carne

Primero

Segundo

Sorbete de frambuesa
 

Tiramisú al estilo monasterio
Nuestros tradicionales dulces navideños y uvas de la suerte

 

Postre

Agua y refrescos
Cava sin alcohol

 
 
 

Bodega

Bolsa de cotillón y barra libre sin alcohol hasta las 03.30 a.m.
*Menú infantil hasta los 12 años. 

 
 



Tarifas Paquete Fin de Año
31.12.2022

 

Habitación Doble Superior 
Habitación Doble Estándar 
Habitación Especial 
Suplemento adulto
Suplemento Niño hasta 12 años 

395,00 €
385,00 €
435,00 €
190,00 €

95,00 €

Noche de alojamiento del día 31.12.2022 en habitación seleccionada
Cena de Gala en el Restaurante Reyes de Aragón

Barra Libre y Cotillón hasta las 03:30 h a.m.
Desayuno Buffet día 01.01.2023

Entradas para las visitas de Parque-Jardín Histórico y Zona Monumental
I.V.A.

 

El paquete incluye: 

Gastos de cancelación con menos de 7 días del 100%.

Se realizará el cargo del total de la reserva al número de tarjeta facilitada con
6 días de antelación.

Deben de enviarnos edades en el momento de hacer la reserva, dicha edad
será comprobada en el momento de hacer el check in. 

Indumentaria formal o de gala.

Infórmenos en caso de existir reservas paralelas de amigos o familiares para
tenerlo en cuenta en la distribución de mesas en restaurante.

Debido a la infraestructura del restaurante, existe la posibilidad de compartir
mesa con otros clientes.

Si tienen algún tipo de intolerancias, deben notificarlo con al menos 10 días de
antelación.

Condiciones generales paquete Fin de Año: 


