La cuenta atrás ha comenzado,
el espíritu de la Navidad lo ilumina todo
The Westin Palace, Madrid les presenta sus propuestas para una
Navidad diferente con todos los ingredientes para celebrar estas
fiestas con responsabilidad y mucha felicidad.
Para más información: larotondapalace.com

Programa de Navidad y Fin de Año
2020 > 2021

Cena de Nochebuena
Jueves, 24 de diciembre de 2020
“El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad”
- Charles Dickens
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 marco ideal de la cúpula de cristal de The Westin Palace, Madrid

APERITIVOS
Bizcocho de algas, vieira mayonesa de sus corales
Macarron de chocolate, foie, frambuesa
Ars Collecta Blanc de Blanc D.O. Cava Gran Reserva
Nécora rellena con su carne de verduritas de invierno al “Palo Cortado”
Raimat El Niu de la Cigonya D.O. Costers del Segre
MENÚ
Muselina de calabaza asada, gamba roja y manteca de almendras tiernas
Raimat El Niu de la Cigonya D.O. Costers del Segre
***

Block de faisán escabechado con sirope de arce y hojas tiernas
Ars Collecta Blanc de Blanc D.O. Cava Gran Reserva
***

Lubina con pilpil ligero de boletus edulis, ensalada fresca de hongos y brotes tiernos
Raimat El Niu de la Cigonya D.O. Costers del Segre
***

Solomillo Wellington, jugo de vino tinto, patatitas y hortalizas risoladas
La Vicalanda D.C.Ca. Rioja, Reserva
***

Sorbete de frambuesa y vodka
Piña glaseada al ron miel con helado de coco
La Vicalanda D.C.Ca. Rioja, Reserva
***

Aires de chocolate y tejas de almendra
Ars Collecta Blanc de Blanc D.O. Cava Gran Reserva

(De 20.00 a 00.00 h).

Opera & Lunch de Navidad
Viernes, 25 de diciembre de 2020
“Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerlo todo el año”
- Charles Dickens
Saboree la magia de la Navidad con un delicioso almuerzo acompañado
de una actuación de ópera en vivo con repertorio especial dedicado a la Navidad.

ALMUERZO
Jamón ibérico con pan de cristal y AOVE
Flor de hibiscus, foie-gras y polvo de macadamia
Seta ostra rey, queso de cabra nueces rotas
Yogur de bacalao, piquillos y piparras dulces
Brandada de bacalao con crema de piquillos y guindillas dulces encima
Sopa de marisco a la Donostiarra con pan sopako
Espárragos blancos con salpicón de langostinos tigre y mahonesa de hierbas frescas
Suprema de merluza pochada en un caldo corto de cardo con almendras y almejas
Pavo asado a la manera tradicional con su relleno, patatas rotas y lombarda estofada
Tronco de navidad con helado de turrón
Aires de chocolate
Vinos y cavas que acompañan este menú
Anna de Cordorníu Blanc de Blanc Reserva y Brut Rosé D.O. Cava
Legaris Verdejo D.O. Rueda
Viña Pomal Crianza D.O.Ca. Rioja

(De 13.30 a 15.30 en el restaurante La Rotonda).

Gala de Fin de Año
Jueves, 31 de diciembre de 2020
“Nuestro destino no está en las estrellas sino en nosotros mismos”
- William Shakespeare
Despida el año con un menú de alta cocina clásica y algunos guiños a otras culturas diseñado por nuestro chef
ejecutivo José Luque. Los excelentes vinos de Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal y Champagne
Laurent-Perrier maridan este espléndido menú. La puesta en escena de esta cena tendrá lugar bajo la cúpula y
estará acompañada de la mejor música en vivo de todos los tiempos.

APERITIVOS
Jamón ibérico con pan de cristal y AOVE
Champagne Laurent-Perrier Millésimé
Tacita de consomé de faisán con Jerez seco
Champagne Laurent-Perrier Millésimé
Zamburiña en agua chile verde, “Ikura” caviar de salmón
Langostino con chaud-froid de kimuchi y “crispy” de su piel
Foie-gras, membrillo, queso suave de cabra y pan de especias
Champagne Laurent-Perrier Millésimé
MENÚ
Caviar Beluga Imperial sobre salsiki de aguacate, blinis de vodka
Champagne Laurent-Perrier Millésimé
***

Puerro confitado, salpicón de cigala y mantecado de AOVE
Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias (V.T. Castilla y León) Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Rape Thermidor con remolachas y edamame
Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias (V.T. Castilla y León) Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Tournedó de ternera, carabinero asado jugo de sus corales, mirepoix de hortalizas de invierno
Barón de Chirel. D.O.Ca.Rioja Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

Sopita acidulada de frutos rojos, perlas de coco
Bombón de chocolate con corazón de albaricoque
Barón de Chirel. D.O.Ca.Rioja Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
***

El trébol de la suerte
Las 12 uvas
Champagne Laurent-Perrier La Cuvée

(Cena de gala de 20.00 a 01.00 h).

Opera & Lunch Año Nuevo
Viernes, 1 de enero de 2020
“Que este año nuevo traiga alegría, paz y salud para su familia y todo su entorno”
- Anónimo
Reciba el Año Nuevo bajo la cúpula acompañado de la representación de La Traviata de Giuseppe Verdi.

APERITIVOS
Jamón Ibérico con pan de cristal y AOVE
Brownie de foie-gras con pétalos de violeta
Bizcocho de chocolate y nueces con mouse de foie y violeta caramelizada
Boletus ostra del rey, queso de cabra nueces rotas
Boletus chino con queso de cabra y nueces
MENÚ
Caldito de “Zarzuela” de mariscos al brandy viejo
Caldo de cigalas y verduras servido en taza de consomé con guarnición de marisco para beber
Salpicón de pulpo
Pata de pulpo, sobre patatas aliñadas y mayonesa de kimuchi con cebolleta fresca y crujiente
Lubina asada con níscalos y jamón ibérico
Cochinillo confitado con cítricos y falso risotto de boletus edulis
Sopita de melón de invierno, AOVE y menta
Cremoso de turrón con “crumble” de mantecados navideños
Rocas de chocolate y tejas
Vinos y cavas que acompañan este menú
Anna de Cordorníu Blanc de Blanc Reserva y Brut Rosé D.O. Cava
Legaris Verdejo D.O. Rueda
Viña Pomal Crianza D.O.Ca. Rioja

(De 13.30 a 15.30 en el restaurante La Rotonda).

Gala de Nochebuena 250.00			
Opera & Lunch de Navidad 175.00
Gala de Fin de Año 465.00
Opera & Lunch de Año Nuevo 175.00
(Precios por persona) (IVA incluido).
Niños hasta 10 años 50% de descuento sobre el precio de tarifa.

ALÓJESE CON NOSOTROS ESTAS FIESTAS
Disfrute de su estancia y relájese en nuestras Westin Heavenly® Bed.
Gala de Nochebuena
(Incluye cena, alojamiento el 24 de diciembre y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 679.00 + 10% IVA.
Almuerzo de Navidad
(Incluye almuerzo, alojamiento 24 o 25 de diciembre y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 549.00 + 10% IVA.
Gala de Fin de Año
(Incluye cena de gala, alojamiento el 31 de diciembre y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 1109.00 + 10% IVA.
Almuerzo de Año Nuevo
(Incluye almuerzo, alojamiento el 31 de diciembre o 1 de enero y desayuno buffet para dos personas).
A partir de 589.00 + 10% IVA.

RESERVAS
+34 91 360 7666
events.palace@westin.com
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, así como de las medidas de distanciamiento
social y aforos máximos permitidos.

thewestinpalacemadrid

PRECIOS EN EUROS

Tarifas

