
Happy
New Year

Hotel
Barcelona Golf

M E N Ú S  F I N  D E  A Ñ O  2 0 2 2

Condiciones de reserva de
Fin de año 2022

 
Para confirmar la reserva, es necesario 

un prepago del 50% 
del total de la reserva, que será

 No reembolsable
 

Antes del 10 de diciembre, 
se deberá abonar el importe pendiente 

de la reserva.
 

Las reservas posteriores al 
10 de diciembre se efectuarán con 

prepago del 100% de la reserva. 
 

Nota: la distribución de mesas para 
grupos inferiores a 8 comensales, 

se organizará a elección del
establecimiento.

 
Precio por persona en base a 

habitación doble ocupada 
por 2 personas. IVA incluido

 
Tasa turística no incluida: 
1.32€ por persona / noche

 
Contacto

+34 93 708 41 22
+34 93 775 68 00

eventos@hotelbarcelonagolf.com
 

Fin de Año

NOCHEVIEJA

 31 de diciembre

Cena de gala

Alojamiento

AÑO NUEVO

1 de enero

Desayuno

270€ por persona

 Fin de Año - 2 noches

30 de diciembre
Cena pensión

Alojamiento

NOCHEVIEJA

 31 de diciembre

Desayuno

Cena de gala

AÑO NUEVO

1 de enero

Desayuno

Alojamiento

368€ por persona 



APERITIVOS

Aperitivo en el hall del hotel
 

 
Chips de plátano canario especiados

 

Virutas de jamón ibérico Guijuelo 
con pan de coca, tomate y aceite ahumado en haya

 

Shots de crema de gamba roja de costa 
con avellana tostada

 

Vol au vent de foie y mermelada de pimientos Km 0
 

Piruletas de langostino marinadas con salsa cóctel
 

Samosa artesanal de ternera al curry de indias
 

Croqueta de gamba al ajillo suave
 

Foccacia de verduras con 
queso de cabra a la miel y sésamo negro

 

Wrap de pato, dados de mango, 
salsa de su reducción y mayo

 

Minibaos con pulled a baja temperatura y cítricos
 
 
 
 

(A las 20:00 con duración 60 minutos)
Acompañado de música ambiente

 
 

Canelón de bogavante con bechamel de su coral e
hilo de guindilla

 

(Salón privado Tarragona a las 21:00 
con duración hasta las 00:00)

Cena de Gala

Lingote de meloso de ternera ECO con salsa de
shitakes, crujientes de zanahoria y 
gratén de patata al Grana Padano

Cheesecake de la viña con ralladura de café
Turrones y neulas

Café e infusiones con Petit fours
Uvas de la suerte y cotillón

Bodega Hotel Barcelona Golf Resort, agua y cafés

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

BODEGA

Buffet Año nuevo
APERITIVOS

Surtido de embutidos de la Garrotxa
 

Surtido de quesos Europeos 
con sus mermeladas y panecillos

 

Pan de coca tostado con tomate
 

Hummus cásico con pimentón y AOVE
 

Hummus de remolacha con aceite de menta
 

Crudités y regañás
 

PLATO PRINCIPAL

Fideuá mediterránea con calamares
 

Colitas de rape a la marinera
 

Redondo de ternera en salsa Oporto
 

Canelones tradicionales con bechamel
 

Vasitos de fruta
Tartas cheesecake, red velvet y carrot cake

Profiteroles con nata
Turrones y neulas

POSTRE

41,50€ por persona 
Incluye agua y vino / NO incluye cafés, refrescos o cervezas

Discoteca y barra libre 
hasta las 4:00


