
HOTEL CASTILLA ALICANTE
(+34) 965 162 033

www.alicantehotelcastilla.com

Alojamiento - Cena Especial - Fiesta con DJ
Habitación doble superior nuevas
Cena cotillón y fiesta
Solo alojamiento: 152.50€ / Con desayuno: 163.50€ 

Habitación doble premium nuevas con cama de matrimonio y mini nevera
Cena cotillón y fiesta
Solo alojamiento: 160,00€ / Con desayuno: 171,00€

DEPOSITO:
Para realizar la reserva se cobrará 25% resto 10 dias antes de la llegada.

POLITICA DE CANCELACIÓN:
Cancelación con menos de 10 días, se cobrará la primera noche

PRECIOS POR PERSONA - IVA INCLUIDO *

* Mínimo 2 personas por habitiación, consulten precio habitación individual. Dto. 3ª pax-10%. Dto. niño hasta 12 
años: 60%. (en base al precio por persona de hab. doble. compartiendo habitación con dos adultos)

Programación:
Comienzo de la programación a las 21:00h con cena de gala, seguimos con el reparto de cotillones y uvas de 
la suerte, a continuación iniciamos la fiesta con DJ y 3 consumiciones incluidas hasta las 04:00h. Salida de las 
habitaciones a las 16:00h. (bajo disponibilidad).

Solo Cena Especial - Cotillón y 3 copas: 98€

Fiesta
Nochevieja

2019
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Cena Nochevieja

Aperitivos centro de mesa

Ensaladilla de Marisco sobre regañá
Selección de Quesos gourmet acompañados de rosas de jamón Ibérico

Vasito de Guacamole con tartar de salmón al aroma de cítricos
Lingote de foie mi-cuit acompañado de compota de manzana y mermelada de higo

Entrante

Canelón Relleno de Setas y langostinos sobre muselina de marisco

Sorbete

Sorbete de Mojito

Plato principal

Solomillo de Ternera con suave crema de Bourbon acompañado de 
pétalos de cebolla y avellana

Postre

Crujiente de caramelo a la flor de sal con Ganaché de panetone.

Bodega

Bebidas incluidas: Vinos, tinto Rioja “Ederra Crianza”, blanco “Marqués de Vizhoja“
Agua mineral, refrescos, Cava “Blanc de Blancs Brut“

Dulces Navideños

Uvas de la Suerte

Fiesta de fin de año con DJ hasta las 04:00h


