
Un BRINDIS 
por el nuevo año...



 Vive el fin de año sobre el Guadalquivir y frente a la Torre del Oro, 
contemplando una estampa única de la ciudad. Te proponemos un 
menú diseñado especialmente por nuestro chef, Elias del Toro, para 

disfrutar de una  noche especial y deleitar tu paladar.

Brindemos juntos por el nuevo año. ¡Feliz 2023!

Un MARCO ÚNICO 
para despedir el año... 



Uvas de la Suerte

Un brindis por el nuevo año...

Cena de Gala
Bogavante, Jugo Tostado de Pavo Anisado, Mango y Hongo

Cloe Chardonnay D.O. Sierra De Málaga

Vieiras, Coral de Quisquillas, Lemongrass y Briche de Labneh y Caviar 
Cloe Chardonay D.O. Sierra De Málaga

Rodaballo, Cachuetes, Lima Kefir y Menta
Cuñas Davia D.O. Rías Baixas

Paletilla de Cordero, Higos, Azahar y Pasas
Marqués de Murrieta Reserva 2017

Crema de Queso y Frambuesa en Texturas
R De Ruinart A.O.C. Champagne

Uvas de la Suerte



Uvas de la Suerte

Uvas de la Suerte
Bolsa Cotillón
Caldito Navideño
Chocolate con Churros
Pastelitos de la Casa
Barra Libre,  excluidas reservas

Además de la música y el buen ambiente, comenzaremos el 2023 con
una Fiesta Cotillón que incluye:

y Fiesta Cotillón

Un brindis por el nuevo año...

Elige tu opción

 En el precio de la mesa están incluidas 3 HORAS de barra libre

Rogamos informe de las alergias o intolerancias o restricciones alimentarias de 
los/as comensales. De lo contrario no garantizamos poder atender sus peticiones



Uvas de la Suerte

Un brindis por el nuevo año...

La cena estará amenizada con un trio de Jazz y daremos la bienvenida al año 
con la retransmisión de las 12 campanadas en directo.  

Una vez tomadas las uvas de la suerte y sobre las 00:30 se dará por finalizado 
el servicio de cena. A partir de ese momento  tendremos 3 Horas para tomar 
unas copas y darle la entrada al nuevo año.

Se requiere para la cena media etiqueta y la hora de llegada es a las 20:30 h. 

Para garantizar la reserva se necesita el prepago integro de la cena.  Si desea hacer su reserva díganos 
para que le podamos informar de cómo realizarlo.

Para cualquier otra información adicional no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Bienvenida al nuevo año...



abadestriana.com

C. Betis, 69, 41010 Sevilla
T  954 28 64 59


