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Contenido

Christmas Take Away

Noche Buena
Cena

Navidad
Almuerzo
Nochevieja
Cena
Año Nuevo
Almuerzo

Reyes
Almuerzo

Menús infantiles

Detalles reservas

Una época navideña diferente a cualquier otra que hayamos acogido.
Atraviesa nuestras puertas adentrándose en un país invernal de maravillas y fantasía.
Toda la filosofía subyacente a nuestros eventos ha sido reconstruida desde cero
con la creación de experiencias mágicas que envuelven tu estancia en nuestro centro.
Una experiencia definida por la exclusividad, el detalle impecable y la belleza.
Una experiencia diseñada para ti.

Feliz Navidad

Viernes, 24 de diciembre
Nochebuena

APERITIVO
lingote de mousse de foie, jalea de hinojo y crujiente de zanahoria al regaliz

28€

MENU
Ensalada de langostinos confitados, tartare de tomate y aguacate, vinagreta de caviar de trucha
Rulo de centollo crujiente, holandesa marinera, yemas de erizos

30€

32€

Suprema de pavo trufada a la parrilla, hojaldrado de frutas navideñas y jugo de almendr as
Tartaleta de mousse de jijona, virutas de piña asada, salsa de cacao y sorbete de cítricos

30€
14€

Sábado, 25 de diciembre
Navidad

APERITIVO
Carpaccio de solomillo, burratinas esféricas de Idiazabal y frutos secos

25€

MENU
Vieiras marinadas en ensalada de daikon y berza, praliné de cacahuete y salsa de misho
Rape lacado al ajo negro, estofado de hinojo y begihandi, pesto de cilantro y jengibre

30€
30€

Cordero asado a baja temperatura, cremoso de tubérculos al aroma de trufa
y cous cous de espárragos verdes

32€

Torrija caramelizada a la antigua, arena de cacao y helado de yogurt y regaliz

14€

Viernes, 31 de diciembre
Nochevieja

COCTEL BIENVENIDA
Mesa de Salmon keia, tártara de remolacha y caviar de cítricos

25€

MENU
Ensalada de bogavante descascarillado, fondo de apionabo y tuétanos marinos, trazo de
ruibarbo, esfera de coco y pomelo
38€
Tronco de cigala confitado sobre hueso de txangurro, caldo de centolla y dentelle de piquillos
y sésamo
30€
Lubina asada acompañada de su marmitako ligeramente ahumado, pañuelo de leche y olivas,
cenizas de tinta
35€
Solomillo a la parrilla, pastel de cebolla morada y panceta,
crema trufada y jugo al txakoli gorri

35€

POSTRE
Torrija caramelizada con mazapán, migas de almendras especiadas, virutas doradas de pasión
y helado de jijona
18€

Sábado, 1 de enero
Año Nuevo

APERITIVO
Txangurro gratinado con ali oli marinera

30€

MENU
Ensalada de láminas de bacalao, timbal de patatas al pimentón,
pil pil y arena de olivas
28€
Rodaballo al horno, sémola cremosa de zamburiñas y pistou de pimientos asados
Solomillo a la plancha, polenta guisada de hongos al cardamomo
y jugo de uvas pasas
34€
Canutillos de galleta rellenos de mousse de cítricos,
migas de cacao y helado de mamía
14€

34€

Jueves, 6 de enero
Reyes

APERITIVO
Carpaccio de solomillo, vinagreta de frutos secos y lascas de parmesano

22€

MENU
Ensalada de begihandi escabechado, tartare de verduritas y bombón de guisantes
acidulado
24€
Besugo al horno, ragout de panceta y pulpo confitado, crema de marmitako

32€

Cordero asado al aroma de ajo, parmentier de yuca y espinacas, chips de rúcula

30€

Tatin de manzana, salsa de caramelo especiada y helado de chocolate Kinston

12€

Menú Infantil
Navidad, Año Nuevo y Reyes

Jamón Ibérico 28€
Foie Micuit

26€

Gambas Orly 24€
Croquetas caseras de jamón Ibérico 24€

Merluza a la romana

26€

Solomillo de ternera a la plancha

28€

Nuestro postre de chocolate con crema helada casera 14€

Menú Infantil
Nochevieja

Foie micuit 26€
Croquetas caseras de jamón Ibérico 24€
Ensaladilla rusa con langostinos 24€

Merluza a la plancha, pimientos asados 26€
Solomillo de ternera a la plancha, patatas fritas 28€
Nuestro postre de chocolate con crema helada casera 14€

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.
48 HORAS antes del evento, se realizará el cargo de los servicios contratados.
Cancelaciones posteriores conllevarán cargos de penalización.
El servicio de recogida se realzará de 12:30 a 13:30,
coincidiendo con el mismo día del menú reservado.

www.hoteldominebilbao.com

