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Vive el fin de año junto al Guadalquivir, contemplando una estampa única de la ciudad y disfrutando de las sorpresas que Abades Triana
tiene preparadas...
Tenemos el placer de enviarle la información
relativa a la Cena de Gala de Fin de año 2018
en nuestro restaurante Abades Triana.
Proponemos un menú, diseñado especialmente
por nuestro chef, Elias del Toro, para disfrutar de
una noche especial y deleitar su paladar.

Una noche especial
en un marco único...

Cena de Gala
Sweet Rosse
Caviar, Sashimi de Gambas, Burrata, Ajo Negro y “Blinis Crujientes
Vino blanco Rioja Marques de Riscal Sauvignon Blanc
Viera sobre Tournedor de Osobuco y Salsa de Foie
Vino blanco Rioja Marques de Riscal Sauvignon Blanc
Rodaballo con Pinzas de Bogavante, Tueste de Piñones
y Aceite de Espirulina
Vino rosado Conde de San Cristobal
Lomo de Ternera Rubia Gallega, Acai, Patata Violeta Truafada
y Vinagreta de Cereza Negra Ahumada.
Vino tinto de Toro Numanthia
“Time Ball” Puerta del Sol
Ruinart Blanc de Blancs
Uvas de la Suerte
Bodega:
Blanco Reserva Capellania, Variedad Viuda,
Tinto gran Reserva Marques de Riscal
Champagne Ruinart Blanc de Blanc.
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Disponemos de diferentes tipos de mesa,
dependiendo de la experiencia que quiera
disfrutar con nosotros:

PRECIOS por persona
MESA PREMIUM/Premium Table: 325 € iva incluido
Mesa Exclusiva para ustedes
Mesa situada junto a la cristalera

MESA COMPARTIDA/Shared Table: 190 € iva incluido
Mesa compartido con otras reservas
Mesa no situada junto a la cristalera
En el caso de desear esta mesa, necesitaremos que nos indiquen
Edad e Idioma para situarle en mesas ajustadas a su perfil

* En el precio de la mesa está incluida la barra libre

Música en directo
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 comenzará la barra libre que
tendrá una duración de 3:00 h y que estará amenizada con espectáculo en
vivo.

Se requiere para la cena media etiqueta y la hora de llegada es a las 21.00h.
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.

