
2022

Menús de Navidad



Estimado Sr./Estimada Sra.,
 

Muchas gracias por su interés en celebrar esta ocasión tan especial con 

nosotros. A continuación, encontrará nuestra propuesta gastronómica, 

que esperamos sea de su interés. Nuestro equipo está a su disposición 

para resolver cualquier duda o ampliar información.

 

Aprovechamos la ocasión para desearle una muy feliz Navidad 

y un mejor año nuevo,

Equipo de El Palace Barcelona



Salmón marinado, queso Serrat, avellanas, alga nori

Ostra, aliño de estragón y arroz frito

Foie gras micuit en pan de especias, orejones

Taco crujiente, tartar de gamba, crema de judías rojas

Ravioli de langostinos, bisque champiñón, almendra

Cochinillo asado, texturas de boniato, zanahoria, salsa de naranja

Bola de navidad

Mousse mascarpone, textura mango, pasión, galleta de mantequilla

Turrones y barquillos

Servicio de café, té o infusión

Bodega
Mirgin Gran Reserva Brut Nature, Alta Alella, DO Cava

Menade Verdejo Ecológico, DO Rueda

Pagos de Anguix Prado Lobo, DO Ribera del Duero

24 de Diciembre

Cena de Nochebuena

Precio por persona:  120€ (IVA incluido)

Salón Gran Via

20:00 horas

La cena de Nochebuena estará amenizada con música en vivo

* Rogamos informen de cualquier alergia o intolerancia alimentaria al hacer la reserva



Bikini de rabo de toro, crema suave de ajo

Vieira cítrica, caviar

Cremat de foie gras, maíz, cebolleta

Tartar de bogavante ibérico

Blinis de salmón marinado en casa y sus huevas

 Pelota de escudella trufada, tallarines de calamar

Lubina asada, moluscada, gnocchi al azafrán

Cordero meloso, trompette amarilla, humus de almendra

Tronco navideño

Mousse de gianduja, crema de mandarina, biscuit de caramelo

Turrones y barquillos

Agua, refrescos, café o infusiones

Bodega
Mirgin Gran Reserva Brut Nature, Alta Alella, DO Cava

Menade Verdejo Ecológico, DO Rueda

Pagos de Anguix Prado Lobo, DO Ribera del Duero

25 de Diciembre

Comida de Navidad

Precio por persona:  135€ (IVA incluido)

Salón Gran Via

13:00 horas
* Rogamos informen de cualquier alergia o intolerancia alimentaria al hacer la reserva



Brioche, anchoa de La Escala, mantequilla trufada 

Pan de cristal con tomate y jamón ibérico de bellota

Royal suave de coliflor, yemas de erizo, trufa negra

Coca de tartar ibérico a la brasa

Ostra, caldo de escudella y cebolla de Figueres

Croquetas caseras de rabo de toro

Vieira asada, tocino ibérico, toffee de guisante

Foie gras reposado, jugo de asado, cebolleta y limón

Bogavante y su tártara al natural

Rape, glace de carabinero, eneldo

Solomillo de vacuno a la brasa, patata cremosa, trufa negra

Ultimo postre del año

Bombón de chocolate, avellana, mousse de choco, limón en textura

Petits fours

Uvas de la suerte, cotillón

Agua, refrescos, café, té o infusiones

31 de Diciembre

Cena de Fin de Año

* Rogamos informen de cualquier alergia o intolerancia alimentaria al hacer la reserva

Precio por persona: 

 565€ (IVA incluido) 

20:30 horas

Bodega
Ruinart Blanc de Blancs, AOC Champagne

Ruinart Rosé, AOC Champagne

Chablis La Chablisienne I A.O.C. Bourgogne

Prado Enea Gran Reserva, DO Rioja

Chateau Climens 1e Cru Barsac Sauternes 2006

Rooftop Garden

La cena de Fin de Año estará amenizada con música en vivo



Pan de cristal con tomate y jamón ibérico de bellota

Anchoa de La Escala, mantequilla trufada

Vieira cítrica, caviar

Coca de ventresca de atún

Croqueta de escudella con trufa fresca

Brioche, queso Camembert, confitura de tomate, cecina

Cigala, berenjena ahumada y su salsa holandesa

Lubina pochada, velouté de ostras

Solomillo de vacuno asado, milhojas de patata, salsa Café de Paris

Ultimo postre del año

Bombón chocolate, avellana, mousse choco, limón en textura

Petits fours

Uvas de la suerte, cotillón

Agua, refrescos, café, té o infusiones

31 de Diciembre

Cena de Fin de Año · Salón Gran Via

* Rogamos informen de cualquier alergia o intolerancia alimentaria al hacer la reserva

Precio por persona: 

 385€ (IVA incluido) 

Salón Gran Via

20:30 horas

Bodega
R de Ruinart Brut, AOC Champagne

Chablis La Chablisienne I A.O.C. Bourgogne

Les Terrasses, DO Priorat

La cena de Fin de Año estará amenizada con música en vivo



31 de Diciembre

Fiesta de Fin de Año · Bluesman Cocktail Bar

Precio: 150€ por persona (IVA incluido)

* Precio especial para clientes que asisten a la cena 

en el Gran Via o Rooftop Garden: 75€ por persona  (IVA incluido)

De 00:30h a 02:00h -  Concierto de música en directo

De 02:00h a 05:00h -  Música estilo DJ

Incluye acceso y barra libre de 00:30h a 05:00h



MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

palace@hotelpalacebarcelona.com

+34 93 510 11 30

Gran Via de les Corts Catalanes, 668

08010 Barcelona

www.hotelpalacebarcelona.com
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