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Navidades
2021-2022



APERITIVO
Coca Ibérica

Brioche de langostinos y  ensaladi l la  `nikkei´
Paté de cebol la  tostada y manzana verde

 
 

ENTRANTE
Sopa bul labesa de pescado de roca y  pan

cruj iente
 
 

PRINCIPAL
Bal lot ine de ave con caponata de berenjena y

chalota glaseada en algarroba
 
 

POSTRE
Pudding de ensaïmada con chanti l ly  de vaini l la

Petit  fours
 

Cena de Gala de Nochebuena 

80€ (IVA incl.) por persona

Vino blanco José Pariente (100% Verdejo - D.O. Rueda)
Vino tinto Pago de los Capellanes Roble (100% Tempranillo -

D.O. Ribera del Duero)
Copa de cava 

 
Agua, cerveza o refresco y café.

Información y reservas 
+34 971 727 240 / grupos@hotelsaratoga.com



ENTRANTE
 

Sopa de Navidad
O

Ensalada tibia Saratoga con patata y salmón ahumado
 
 

PRINCIPAL
 

Cochinillo asado con compota de manzana ácida y patató 
asado al romero

o
Corvina asada con su suquet, cremoso de boniato y chips de

yuca.
 
 

POSTRE
 

Cardenal de turrón
Petit Fours de Navidad

Copa de cava 
 
 
 

Almuerzo de Navidad 

45 € (IVA incl.) por persona
Bebidas no incluidas.

Información y reservas:  
+34 971 727 240 / grupos@hotelsaratoga.com



 
 

3 PASE
Foie micuit al palo cortado 

con su brioche tostado
 

4 PASE
Sorbete de naranja con 

pisco

1 PASE
Consomé ibérico con ravioli

de "porc negre"
 

 
APERITIVO PARA COMPARTIR

 
Croqueta melosa de rape y
gamba con gel de rocoto

 
Bombón de ternera en forma

de steak tartar Saratoga
 

Vieira gratinada sobre
cremoso de maíz y mini

mazorca tostada
 
 

Cena de Gala Nochevieja 2021

180 € (IVA incl.) por persona

Vino Blanco O Luar Do Sil (100% Godello – D.O. Valdeorras)
Vino Tinto Pago de los Capellanes Crianza 2018 (Tempranillo)

Agua, cerveza o refresco y café
Copa de Champagne Taittinger Brut Reserva

 

Información y reservas:  
+34 971 727 240 / grupos@hotelsaratoga.com

5 PASE
Solomillo de ternera café

París con tatín fina de setas
de temporada y parmentier

de patata trufada
 

POSTRE
Cremoso de chocolate blanco, chantilly, helado de

capuccino y galleta salada
Petit Fours

 
 

2 PASE
Canelón de merluza en salsa 
verde con espuma de erizo al 

azafrán
 



Croquetas caseras

Canelón gratinado

Escalope de pollo con patatas y

ensalada

Brownie con helado

 Dulces Navideños
 

Incluye: Agua o refresco

Mení Infantil Navidades 2021

Nochebuena Navidad

PARA NIÑOS ENTRE 2 Y 11 AÑOS

Sopa de Navidad

 

Fingers de pollo con patatas y

ensalada

 

Copa de helado Saratoga

Dulces Navideños

 
Incluye: Agua o refresco

25 € (IVA incl.) por niño

Información y reservas:  
+34 971 727 240 / grupos@hotelsaratoga.com

25 € (IVA incl.) por niño

Croquetas caseras

Canelón gratinado

Escalope de pollo con patatas y ensalada

Brownie con helado

 

Nochevieja

35 € (IVA incl.) por niño

Incluye: agua o refresco, cotillón

y uvas de la suerte
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¡Felices Fiestas!
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