
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva. 

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

31
Diciembre

201 9

Jamón de bellota cortado a cuchillo con coca de cristal

Trufa sorpresa 
Lingote de oro de patata con caviar Osetra 
Cangrejo real con mayonesa de plancton  

Crema de rape con choux de brandada y gamba roja de 
la Barceloneta 

Ostra de Normandía, langostino del Delta, atún rojo de 
l’Ametlla de Mar     

Mar y montaña de pollo ecológico de corral de la Torre 
d’Erbull y bogavante nacional 

Ternera Rubia Gallega, dauphinoise de trufa negra 
y cocotte de verduras de invierno   

Selva negra 2020 

Petits fours de San Silvestre 
Turrones, barquillos, uvas de la suerte y cotillón 

Servicio de cafés, tés e infusiones

R de Ruinart, Champagne
Chablis Les Deux Rives Olivier Leflaire, 2015

San Vicente 2016, La Rioja

Música en vivo y DJ, servicio de bar desde las 00.00 h

Precio: 295€ por persona (IVA incluido)
Desde las 20:30h hasta las 3:00h

Salón Mediterráneo

 Cena de Fin de Año



En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva. 

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

31
Diciembre

201 9

Menú infantil 
Las mejores aceitunas del mundo  

Jamón de bellota cortado a cuchillo con coca de cristal
Croquetas de pollo asado   

Lata de berberechos y chips    

Taza de consomé de ave 
o

Canelón de pollo asado y su jugo   

Colitas de gamba a la gabardina  

Escalopines de solomillo de ternera
con patatas fritas 

o 
Rape rebozado con patatas fritas   

Copa de helados de la casa 
o

Pastel de chocolate  

Festival de chuches 
Coca Cola de azúcar, ositos, nubes de fruta 

Agua y refrescos
Cotillón y uvas de la suerte

Precio: 150 € por niño/a*   (IVA incluido)
De 20.30 h a 03.00 h

*Niños/as de 3 a 11 años (11 incluido)

Salón Mediterráneo



FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

Passeig de Gràcia 68 • 08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 488 17 17

restaurante@hotelmajestic.es • www.hotelmajestic.es


