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Una época navideña diferente a cualquier otra que hayamos acogido.
Atraviese nuestras puertas adentrándote en un país invernal de maravillas y fantasía.
Una experiencia única definida por el detalle
junto a un servicio impecable creado especialmente para usted.

Feliz Navidad

Martes, 24 de diciembre
Nochebuena
Beltz
19:30 - 22:30

Ensalada de vieiras marinadas, cogollos, tomate al azafrán, mostaza violeta
Pastel de txangurro
Envuelto de capón relleno de castañas, torrija de frutas de navidad, picada de maíz tostado
Canutillos rellenos de mousse de idiazábal, crema de membrillo, helado de canela
Dulces Navideños

...

Tinto CVNE Crianza
Blanco Marqués de Riscal
Rosado Gran Feudo Chivite
Copa Champagne Veuve Clicquot

Agua Mineral
Café, Té, Petit four

110 € IVA incluido

Miércoles, 25 de diciembre
Brunch de Navidad
La Terraza
13:00 - 15:30

Entrantes
Huevos Benedict
Tostada de aguacate con salmón marinado
Ostras Cadoret

Bebidas

Ensalada de mariscos

Tinto CVNE Crianza

Pastel de pescado de roca

Blanco Marqués de Riscal

Sopa de pescados y mariscos del Cantábrico

Rosado Gran Feudo Chivite
Copa Champagne Veuve Clicquot

Principales
Pavo trufado

Agua Mineral

Muslos de capón estofado
con frutas maceradas

Café, Té, Petit four

Roast beef en su jugo
con pure de tubérculos trufado
Medallón de rape a la Mariner y langostinos
Merluza al horno con verduras salteadas

Surtido panes de masa madre

Postres
Macedonia de fruta à cocktail de fruta
navideñas al champagne
Surtido de tartas

¡No faltará lo indispensable de los
desayunos Domine!

Arroz con leche à Torrija caramelizada sobre
crema de arroz con leche acidulada
Surtido de turrones y mazapanes
Crêpes con salsa de Jijona

115 € IVA incluido

Miércoles, 25 de diciembre
Navidad
Le Café
13:00 - 15:30

Jamón ibérico, cortezas de pan al aceite de oliva
Langostinos salteados, polenta de txangurro, chips de tubérculos
Cordero a baja temperatura, crema de ajos tiernos, chutney de dátiles al tomillo
Mousse de pistacho verde y frutos rojos, migas de cacao, sorbete de mango
Dulces Navideños

...

Tinto CVNE Crianza
Blanco Marqués de Riscal
Rosado Gran Feudo Chivite
Copa Champagne Veuve Clicquot

Agua Mineral
Café, Té, Petit four

90 € IVA incluido

Martes, 31 de diciembre
Nochevieja
La Terraza

Bombón de Bloody Mary, caviar Per Sé
Tataki de atún Balfegó marinado, crema de wakame, alga nori
Brocheta de langostinos, mayonesa de wasabi
...
Bogavante del Cantábrico en ensalada, quinoa de remolacha y cebolla roja de Zalla,
perlas de yogurt aciduladas, ali oli de mango
Erizos de mar, manzana confitada, gelée de sidra y plancton, coral de ajo negro y regaliz
Lubina asada, estofado de apionabo y txangurro, croqueta liquida de guisantes,
crudités, arena de oliva Kalamata
Solomillo a la parrilla, espejo de tubérculos, hojaldrado de verduras,
jugo amostazado al vino tinto de la Rioja Alavesa
Mousse de piña al cava, gianduja, sorbete de ron cola, pequeños matices dorados dulces
Turrones y dulces navideños
...
Tinto CVNE Imperial Reserva
Blanco Marqués de Riscal
Rosado Gran Feudo Chivite
Champagne Veuve Clicquot

Agua Mineral
Café, Té, Petit four

Dress Code: Cocktail
Aperitivo: 20:30 - 21:30
Cena: 21:30 - 23:30
Copas: 23:30 - 00:30
Sixty-One abierto hasta las 3:00

310 € IVA incluido

Miércoles, 1 de enero
Brunch de Año Nuevo
La Terraza
13:00 - 16:00

Entrantes
Huevos Benedict
Tostada de aguacate con salmón marinado
Ostras Cadoret

Bebidas

Ensalada de mariscos

Tinto CVNE Crianza

Pastel de pescado de roca

Blanco Marqués de Riscal

Sopa de pescados y mariscos del Cantábrico

Rosado Gran Feudo Chivite
Copa Champagne Veuve Clicquot

Principales
Pavo trufado

Agua Mineral

Muslos de capón estofado
con frutas maceradas

Café, Té, Petit four

Roast beef en su jugo
con pure de tubérculos trufado
Medallón de rape a la Mariner y langostinos
Merluza al horno con verduras salteadas

Surtido panes de masa madre

Postres
Macedonia de fruta à cocktail de fruta
navideñas al champagne
Surtido de tartas

¡No faltará lo indispensable de los
desayunos Domine!

Arroz con leche à Torrija caramelizada sobre
crema de arroz con leche acidulada
Surtido de turrones y mazapanes
Crêpes con salsa de Jijona

115 € IVA incluido

Miércoles, 1 de enero
Año Nuevo
Le Café
13:00 - 15:30

Jamón ibérico, cortezas de pan al aceite de oliva
Ensalada de pulpo, crema raifort, ragout de tubérculos al pimentón
Lubina al horno, estofado de langostinos y ajos tiernos,
crema de cebolla roja al cardamomo
Milhojas de piñones, migas de mantequilla, helado de leche fresca
Dulces Navideños

...

Tinto CVNE Crianza
Blanco Marqués de Riscal
Rosado Gran Feudo Chivite
Copa Champagne Veuve Clicquot

Agua Mineral
Café, Té, Petit four

90 € IVA incluido

Menú Infantil
Nochebuena, Navidad, Año Nuevo

Jamón Ibérico
Foie Micuit
Gambas Orly
Croquetas caseras de jamón Ibérico

Merluza a la romana
“o”
Solomillo de ternera a la plancha

Nuestro postre de chocolate con crema helada casera

...

Agua Mineral
Refrescos

60 € IVA incluido

Menú Infantil
Nochevieja

Foie micuit
Croquetas caseras de jamón Ibérico
--Ensaladilla rusa con langostinos
Merluza a la plancha, pimientos asados
Solomillo de ternera a la plancha, patatas fritas
Nuestro postre de chocolate con crema helada casera

...

Agua Mineral
Refrescos

90 € IVA incluido

Ofertas de alojamiento

Tarifas válidas desde el viernes 27 de Diciembre al lunes 6 de Enero

Tarifas por noche y habitación:

Habitación doble (interior) Uso Individual:

180€/ hab / noche

Habitación doble (interior) Uso Doble

205€ / hab / noche

Vista Guggenheim Uso Individual:

230€/ hab / noche

Vista Guggenheim Uso Doble:

255€/ hab / noche

Desayuno y 10% IVA incluido

Nuestros deliciosos desayunos se sirven en la terraza, ubicada en la 7ª planta, con vistas al Museo
Guggenheim, de 7:00h a 11:00h (lunes a viernes) y de 7:00h a 12:00h (sábados, domingos y festivos).

Check in a partir de las 15:00h. En caso de precisar la habitación con antelación, llevará un suplemento.

Check out a las 12:00h. Late check out sujeto a disponibilidad 24 horas antes de la salida. Se realizará un cargo de una noche adicional para salidas posteriores a las 12:00 horas.

El Hotel ofrece un servicio de guarda equipaje para la comodidad de nuestros huéspedes.

Detalles reservas
Para reservas de habitación y servicios de restauración por favor
póngase en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico:
revenue@hoteldominebilbao.com
O, en el teléfono:
+34 944 253 305

Condiciones
El hotel requiere una tarjeta de crédito como garantía para
confirmar la reserva así como datos de facturación.
15 días antes del evento se realizará el cargo de los servicios contratados.
Cancelaciones posteriores conllevarán cargos de penalización.

www.hoteldominebilbao.com

