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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 

  



Sábado, 24 de diciembre de 2022 

NOCHEBUENA 

Le Café 

21:30h 

 

APERITIVO 

Terrina de bakalao, toffee de piquillos asados y crudites 

Carpaccio de presa ibérica, ravioli de remolacha encurtida e 

Idiazábal, caviar de aceite  

MENU 

Ensalada de vieras al tamarindo, tartar de cogollo y aguacate, 

emulsión de cítricos  

Velouté de centolla, txangurro y holandesa de plancton 

Suprema de pavo trufada a la parrilla, torrija de frutas maceradas 

y jugo de almendras  

Lingote relleno de mousse de turrón y manzana asada, cremoso 

de chocolate y helado de menta 

**** 

Tinto Marqués de Riscal Reserva 

Blanco Marqués de Riscal Rueda Verdejo 

Copa Champagne Moët & Chandon 

 

110€ por persona  

IVA incluido 

Agua incluido 



 

Domingo, 25 de diciembre de 2022 

NAVIDAD 

Le Café 

13:00 – 15:30 

 

APERITIVO 

Medallón de foie casero, compota de ajo negro y guirlache de 

cardamomo 

MENU 

Láminas de bacalao en ensalada, pastel de piquillos e Idiazábal, 

alioli de espinacas  

Merluza asada, estofado de chipirón y apio nabo, nube 

escabechada de hongos 

Cordero lechal asado a la manera tradicional, patatas al romero y 

espárragos verdes  

Torrija caramelizada, sopa de nuez al aroma de regaliz y helado 

de leche fresca 

**** 

Tinto Valenciso Rsv 

Txakoli Bizkaia Ieup! 

Copa Codorníu Ars Collecta 

 

90€ por persona  

IVA incluido 

Agua incluido 



 

 

Domingo, 25 de diciembre de 2022 

NAVIDAD 

SALONES 

ALMUERZO 

 

APERITIVO 

Turrón de foie, compota de zanahoria y jengibre, pan de especias  

MENU 

Láminas de bakalao, concase de tomate y curry, vinagreta de 

espinacas y panceta  

Rodaballo asado, crema de apio Nabo y espelette, ragout de 

langostinos e hinojo  

Cordero asado a baja temperatura, terrina de tubérculos al 

azafrán y crema de dátiles  

Panes de leche caramelizados, sopa de arroz con leche y helado 

de canela 

**** 

Tinto Marqués de Riscal Reserva 

Blanco Marqués de Riscal Rueda Verdejo 

 Cava Codorníu Ars Collecta   

 

110€ por persona 

IVA incluido 

Agua incluido 



 

 

Sábado, 31 de diciembre de 2022 

NOCHEVIEJA 

Le Café 

21:30 

 

APERITIVO 

Surtido de ibéricos, cortezas de pan cristal y tomate 

Txangurro gratinado con holandesa de cebollino 

MENU 

Ensalada de langostinos confitados, fondo de lombarda y 

salicornia, tobiko y caviar de olivas 

Rodaballo a la plancha sobre estofado de hinojo y vieiras, caldo 

yodado de cítricos 

Solomillo al horno acompañado de un parmentier de tubérculos, 

mollejitas crispy y ajetes 

Tartaleta de almendras, frutas maceradas, choco menta y helado 

de caramelo especiado 

**** 

Tinto Marqués de Riscal Reserva 

Blanco Marqués de Riscal Rueda Verdejo 

Copa Champagne Moët & Chandon 

 

110€ por persona 

IVA incluido 



Agua incluido 

 

Sábado, 31 de diciembre de 2022 

COTILLON 

 
COCKTAIL BIENVENIDA EN NUESTRA TERRAZA 

20:30 – 21:30 

Jamón de los pedroches, coca de tomate y cebollino 

Salmon ahumado en casa, crujiente de arroz negro  

y vinagreta de remolacha y piparra 

Aspic de guisantes y percebes esférico 

CENA EN NUESTROS SALONES 
21:30 – 23:30 

Ensalada de bogavante descascarillado, fondo de colinabo,  

nube de jengibre, bombón de mango 

Tronco de cigala confitado ravioli de panceta y yema curada,  

calabaza y crujiente de olivas  

Lubina asada estofado de begui handi,  

consomé de hinojo y carbón de tinta 

Cochinillo confitado, polenta de castañas,  

duxelle de hongos y finas hiervas, pasas de txakoli 

Finger de avellana y ciruelas pasas, crema de almendras,  

rosas y sorbete de pasión 

**** 

Tinto Ardanza Reserva  

Blanco Marqués de Riscal Rueda Verdejo  

Copa Champagne Veuve de Clicquot 

 *****  

BARRA LIBRE 
00:00 – 03:00  

320€ por persona 



IVA incluido 

Agua incluido 

Dress Code: Cocktail 

20:30 Foto en el Hall 
 

Domingo, 01 de enero de 2023 

AÑO NUVEO 

Le Café 

13:00 – 15:30 

 

APERITIVO 

Tosta de pollo luma gorri trufado,  

toffee de coliflor y aceite de hierbas  

MENU 

Ensalada de centollo al txakoli,  

verduritas asadas y velouté de cigalas 

Bacalao club ranero con langostinos salteados 

Láminas de buey, torrija de hongos y foie,  

parmentier de tubérculos 

Parfaît de queso Idiazábal, frutos rojos,  

arena de cacao y sorbete de manzana asada 

**** 

Tinto Valenciso  

Txakoli Bizkaia Ieup! 

Copa Codorníu Ars Collecta 

 

90€ por persona 



IVA incluido 

Agua incluido 

 

 

 

Domingo, 01 de enero de 2023 

AÑO NUEVO 

SALONES 

ALMUERZO 

 

APERITIVO 

Tartar de atún y soja, tuétanos marinos,  

salsa de mostaza a la antigua 

MENU 

Ensalada de pato marinado,  

su confit en terrina y vinagreta de frutos secos  

Medallón de rape lacado,  

berza trufada y vieira en carpaccio 

Solomillo braseado, ajetes y mollejas,  

caldo de pimientos asados 

Bizcocho de yema, arena de albahaca,  

crema de chocolate y torrefacto, helado de mamia  

**** 

Tinto Marqués de Riscal Reserva 

Blanco Marqués de Riscal Verdejo 

Cava Codorníu Ars Collecta 



 

110€ por persona 

IVA incluido 

Agua incluido 

 

 

 

 

MENÚ INFANTIL 

SALONES 

 

APERITIVO 

Surtido de ibéricos con cortezas de pan 

Terrina de foie con compota de manzana 

Croquetas de jamón 

MENU 

Ensaladilla de langostinos con salsa rosa y picos 

Merluza frita, salsa verde y toffee de guisantes 

Solomillo a la plancha con parmentier de patata y queso 

Lingote de mousse de chocolate, frutos rojos y helado de vainilla 

**** 

Agua Mineral 

Refrescos 

 

50€ por persona 



IVA incluido 

 

  



OFERTAS DE ALOJAMIENTO 

Noche del 31.12.2022 

 

Smart Inner View (Uso Individual)  180€ / habitación / noche 

Smart Inner View (Uso Doble)   210€ / habitación / noche 

Guggenheim View (Uso Individual) 250€ / habitación / noche 

Guggenheim View (Uso Doble)  280€ / habitación / noche  

Desayuno y 10% IVA incluido 

 

  

Nuestros deliciosos desayunos se sirven en nuestra terraza en la 

7ª planta con vistas inmejorables al Museo Guggenheim, de 

07:00h a 11:00h.  

 

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. 

  

mailto:revenue@hoteldominebilbao.com


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hoteldominebilbao.com 

http://www.hoteldominebilbao.com/

