
Nochebuena

NOCHEBUENA

24 de diciembre

Cena especial

Alojamiento

NAVIDAD

 25 de diciembre

Desayuno

165€ por persona

Merry
Christmas

Hotel 
Barcelona Golf

menús navidad 2022

Condiciones de reserva de
Navidad 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 efectuará un 

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 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

Nochebuena - 2 noches

260€ por persona

24 de diciembre

NOCHEBUENA Cena especial

Alojamiento

NAVIDAD

 25 de diciembre

Desayuno

Cena pensión

SANT ESTEVE

 26 de diciembre

Desayuno

Alojamiento



Buffet de Nochebuena
24 de diciembre

 
Estación de embutidos de la Garrotxa y quesos

europeos
Surtido de mermeladas, picos, regañás y pan de coca

 
Canelón de ternera rustida e Idiazabal

Canelón de setas y queso
Canelones tradicionales

 
Esparracada de butifarra de Perol con gírgolas

 
Solomillo de lechón a baja temperatura en salsa Oporto

con zanahorias baby patatas parís, 
zanahorias glaseadas y chalotas

 
Bacalao al pil pil con patata panadera y ajitos tiernos

 
Postres

Red Velvet
Carrot cake

Sacher de chocolate blanco
Cheesecake

Profiteroles con chocolate blanco y negro
 

Cafés e infusiones
Turrones, neulas y petit fours

 
Bodega

Bodega Hotel Barcelona Golf
Agua

Menú de Navidad
25 de diciembre

 
Aperitivos

 

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

Tostas de foie con chutney de mango
Focaccia con queso de cabra y cebolla caramelizada

Croquetas de gamba al ajillo suave
 

Entrante
 

Escudella tradicional catalana con carn d'olla
 

Plato principal 
a elegir entre...

 

Jarrete de cordero con crujientes de zanahoria 
y flan de setas

o
Colitas de rape en salsa con gambitas y patata guisada

 
Postres

Copa Martini de cheesecake con Grana Padano 
y ralladura de lima
Cafés e infusiones

Turrones, neulas y petit fours
 

Bodega
Bodega Hotel Barcelona Golf

Agua

Menú de Sant Esteve
26 de diciembre

 
Aperitivos

 

Shots de crema de gamba roja de costa 
con avellana tostada

Virutas de jamón ibérico de Guijuelo con pan de coca
Triángulos de Manchego con uva y mermelada

Samosas crujientes al curry de indias
 

Entrante
 

Canelón XL de ternera e Idiazabal 
con bechamel ahumada y sésamo tostado

 
Plato principal 

a elegir entre...
 

Solomillo ibérico en salsa de pimienta aromática de
Sichuan y pastel de patata al Grana Padano

o
Rolls de lenguado con salsa suave de almendras

caramelizadas y flan de setas
 

Postres
Sacher de chocolate negro

Cafés e infusiones
Turrones, neulas y petit fours

 
Bodega

Bodega Hotel Barcelona Golf
Agua

75 € por adulto 65€ por adulto


