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Tiempo de Navidad,
Momentos de Felicidad
y Reencuentro
The Westin Palace, Madrid les presenta
sus propuestas para disfrutar al máximo
las próximas fiestas de Navidad.
Para más información: larotondapalace.com
PULSE
AQUÍ

Programa de Navidad y Fin de Año
2021 > 2022

Cena de Nochebuena
Viernes, 24 de diciembre de 2021
La Nochebuena es un momento especial para celebrar en familia. Nuestro reconocido chef ejecutivo, José
Luque, ha creado un delicioso menú para disfrutar esta velada, que estará acompañado de música en vivo bajo
el maravilloso marco de la cúpula de cristal de The Westin Palace, Madrid. Los vinos que maridan este menú
han sido seleccionados por los expertos enólogos de Bodegas Raventós-Codorníu.

APERITIVOS
Trufa de foie dorada
Bucle de carabinero, espirulina y Caviar Imperial 000
Ars Collecta Blanc de Blanc
D.O. Cava Gran Reserva

MENÚ
Salpicón de centollo y cangrejo real al “Palo Cortao”
Ars Collecta Blanc de Blancs
D.O. Costers del Segre
***

Consomé capón y jamón ibérico con sus “quenelles”
Ars Collecta Blanc de Blancs
D.O. Costers del Segre
***

Cardo en salsa verde con almendras y almejas al vapor de Cabernet Sauvignon
Ars Collecta Blanc de Blancs
D.O. Costers del Segre
***

Rodaballo con pil pil de sus espinas, setas y ajetes
Raimat Albariño
D.O. Costers del Segre
***

Lomito de cordero lechal a baja temperatura relleno con verduritas escalibadas en su jugo
Viña Pomal Selección 500
D.C.Ca. Rioja
***

Sopita de manzana verde y Calvados
Sablé de toffee al Grand Marnier bajo la cúpula
Ars Collecta Blanc de Blancs, reserva
D.O Cava
***

La llave de la esperanza & café o té
(De 20.00 a 02.00 h).

Opera & Brunch festivos
Sábado 25 de diciembre de 2021, sábado 1 de enero y jueves 6 de enero de 2022
Para celebrar el día de Navidad, comenzar el nuevo año, o como regalo de Reyes, The Westin Palace, Madrid le
sugiere un almuerzo buffet con sugerentes miniaturas saladas, una gran selección de productos del mar, de la
tierra y de la huerta, y deliciosos postres. Todo ello acompañado de soprano, tenor y piano bajo la espectacular
acústica de la cúpula de cristal.

Vinos y cavas de la selección de Bodegas Raventós-Codorníu
(De 13.30 a 15.30 h en el restaurante La Rotonda).

Gala de Fin de Año
Viernes, 31 de diciembre de 2021
The Westin Palace, Madrid ha creado una gran fiesta para una despedida de año inolvidable, con la cúpula
iluminada y engalanada especialmente para la ocasión. La orquesta La Buena Estrella y el DJ Fernando
Martínez Teruel han seleccionado cuidadosamente un repertorio musical que recorre varias décadas y estilos
para cada momento de la noche.
El menú de la gala ha sido diseñado por Paco Pérez, uno de los chefs españoles más reconocidos, tanto a nivel
nacional como internacional, acreedor de 5 estrellas por la Guía Michelín, entre otros muchos galardones. Con
el título Mar d’Amunt les llevará a recorrer la Costa Brava a través de sus exquisitos platos.
Los excelentes vinos de Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal y Champagne Laurent-Perrier maridan
este espléndido menú.

Mar d’Amunt
APERITIVOS
Coliflor y Caviar
Alcachofa con Limón
Almendra y Trufa
Champagne Laurent-Perrier Millésimé

MENÚ
A Modo de Salpicón, Bogavante Azul
Marqués de Riscal Limousin
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Chawanmushi de Setas de Invierno
Marqués de Riscal Limousin
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Espardenyas en su pil-pil con Primeros Guisantes
Marqués de Riscal Limousin
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Lubina Salvaje, Crema Agria, su Jugo y Caviar
Marqués de Riscal Limousin
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Wagyu con Milhojas de Trufa y Nabo de Capmany
Marqués de Riscal Barón de Chirel D.O Rioja
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Sandwich de Brie Trufado
Marqués de Riscal Barón de Chirel D.O Rioja
Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Flan de Cacao Pacari, Frutos Secos y Helado de Fiesta
Champagne Laurent-Perrier Brut
***

Uvas de la Suerte
(Cena de gala de 20.00 a 05.00 h).

Tarifas
PRECIOS EN EUROS

Gala de Nochebuena 260.00
Opera & Brunch de Navidad 175.00
Gala de Fin de Año 650.00
Cotillón de Fin de Año 250.00
Opera & Brunch de Año Nuevo 175.00
Opera & Brunch de Reyes 175.00
(Precios por persona) (IVA incluido).
Niños hasta 10 años 50% de descuento sobre el precio de tarifa.

QUÉDESE CON NOSOTROS ESTAS FIESTAS
Disfrute de su estancia y relájese en nuestras Westin Heavenly® Bed.
Paquete de Nochebuena
(Incluye cena, alojamiento el 24 de diciembre y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 729.00 + 10% IVA.
Paquete de Navidad
(Incluye almuerzo, alojamiento 24 o 25 de diciembre y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 719.00 + 10% IVA.
Paquete de Fin de Año
(Incluye cena de gala, alojamiento el 31 de diciembre y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 1569.00 + 10% IVA.
Paquete de Año Nuevo
(Incluye almuerzo, alojamiento el 31 de diciembre o 1 de enero y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 719.00 + 10% IVA.

Estaremos encantados de atender las consultas de los clientes que deseen saber si alguno de nuestros platos
contiene algún ingrediente en particular. Por favor infórmenos de cualquier alergia o necesidad dietética que
debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.
Si desea consultar otras fechas, más ofertas y estancias en suite
visite nuestra página web westinpalacemadrid.com
Puede encontrar más información sobre los eventos
de estas fiestas en larotondapalace.com
The Westin Palace, Madrid cumple en sus instalaciones
con toda la normativa vigente aplicable en materia de
protocolos de seguridad e higiene.

RESERVAS:

events.palace@westin.com
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+34 91 360 7666
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thewestinpalacemadrid

