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¿ Les apetece añadir un Aperitivo de Bienvenida?

Paleta de Jamón de Jabugo y Pan con Tomate

Bomba ligeramente picante con All i Oli yHarissa

Croqueta de Chipirones con Mahonesa de Jalapeños  

Mini Carpaccio de Ternera estilo Thai



Entrantes

Canelón de Pato con Bechamel Pera y  

Nube de Nueces de Macadamia

O

Cesta Crujiente de Ensalada con Dúo de  

Ahumados, Encurtidos y AlmendraGarrapiñada

Principales

Cuadrado de Jarret con Pure de  

Castañas y Salsa de Oporto

O

Lomo de Corvina con Cremoso de  

Celeri y Polvo de Tomate Italiano

Momento Dulce

Tronquito deNavidad

Y

DeliciasNavideñas

Nuestra Bodega Selección Novotel y AguaMineral

NAVIDAD

45



Nos es grato informarle de todos los servicios que  

incluimos por celebrar el banquete en elhotel.

• Parking totalmente gratuito

• Salones diáfanos y con luz natural

• Terraza con Jardín y piscina exterior

SUPLEMENTOS  

ADICIONALES

AÑADE UN SORBETE ARTESANO A TU MENÚ….

Piña Colada, Mojito, Gintonic, Frutos Rojos, Mandarina… 3.50 € Por Persona



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Confirmación de la reserva:

Para que una reserva sea considerada como confirmada,se

deberá entregar un depósito de 250€ . La anulación posterior del banquete

implicará la no devolución de dicho importe.

Modalidades de pago:

La totalidad del banquete será abonada al finalizar el servicio mediante tarjeta de  

crédito.

Confirmación de cubiertos:

El número exacto de cubiertos deberá

ser confirmado 10 días antes del banquete. Asimismo se deberá confirmar enla  

misma fecha, la disposición de las mesas en el salón con los correspondientes  

comensales. Los comensales confirmados 48 horas antes del evento serán la  

base

mínima de facturación. La anulación global de la manifestación efectuada a  

menos

de 10 días del banquete implicará la facturación del 75% del total del mismo.  

Suplementos: Cualquier producto a servicio no detallado en el presupuesto puede  

conllevar una facturación aparte. Asimismo la duración extraordinaria de la  

manifestación, más allá del horario acordado, puede dar lugar a la facturación

de un suplemento, a establecer en cadacaso.  

Seguro de Deterioro, Rotura y Robo:

El hotel no se hace responsable del deterioro, rotura o

robo de las pertenencias del cliente. En caso de desperfecto en los materiales  

o instalaciones del hotel, el cliente se compromete a pagar los gastos de  

reposición o reparación

Advertencias: El organizador del banquete se obliga a invitar a personas cuyo  

comportamiento no sea en modo alguno susceptible de dañar el  

establecimiento o molestar a otros clientes del mismo. La Dirección se  

reserva el derecho a intervenir en caso necesario. El cliente o podrá traer del  

exterior ni bebidas ni ningún otro producto alimenticio sin autorización  expresa 

de la dirección. Novotel se guarda el derecho de anular la reserva por  causa 

de fuerza mayor (huelga, incendio, catástrofesnaturales).

CONDICIONES  

DE VENTA
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