
MENÚS
NAVIDADES

2022

www.alicantehotelcastilla.com
reservas@hcastilla.com

965 162 033 / 618 115 719

NOCHEVIEJA 2022
ALOJAMIENTO - CENA ESPECIAL - FIESTA CON DJ

Programación incluye

POLITICAS DE CANCELACION Y DEPOSITO DE RESERVA

Precio por persona 

(mínimo 2 personas por habitación)*

Entrada con cena, alojamiento y desayuno

• Habitación con desayuno buffet frio

• Cena de gala 21.00h

• Cotillón y uvas de la suerte,

• Fiesta con DJ hasta las 04.00h

• 3 consumiciones para adulto. Niños, 2 refrescos

Deposito; Para realizar la reserva se cobrará 25% resto 15 dias 

antes de la llegada

Cancelación con menos de 15 días, no se devolverá el anticipo

Precios 10% IVA incluido

Dto. niños hasta 12 años 50%. Dto. 3ª persona 10%

Siempre compartiendo habitación con dos adultos

HABITACION DOBLE ESTANDAR  164€

HABITACION DOBLE SUPERIOR  173€

HABITACION DOBLE PREMIUM   183€

HABITACION INDIVIDUAL 1 persona 235€ *



ALMUERZO DE NAVIDAD
25/12/2022

ALMUERZO AÑO NUEVO Y REYES
1/1/2023 - 6/1/2023

MENÚ NOCHEVIEJA
31/12/2022

Precio por adulto: 48€
Precio menú infantil hasta 12 años: 25€

Aperitivos Aperitivos centro de mesaAperitivos

Entrante
Entrante

Sorbete lima - limón
Plato principal

Plato principal

Plato principal

Postre especial de Navidad

Postre especial de Nochevieja

Dulces navideños

Postre casero

INCLUYE: FIESTA CON DJ + 3 COPAS POR PERSONA

Calamar Nacional crujiente con all i oli de 
lima y jengibre

Tabla de Manchegos acompañado Jamón 
Ibérico D.O Guijuelo

Vasito de Salmón ahumado con 
guacamole y crujiente de maíz

Ensalada de invierno con queso de cabra y 
frutos secos

Patatas caseras con Salsa Brava

Calamar andaluza

Tomate trinchado con pericana

Ensaladilla de gamba de la Bahía

Delicias crujientes de jamón ibérico - 
cebolla caramelizada con foie

Selección de quesos gourmet y dulces 
acompañado de rosa de jamón ibérico

Vieiras al aroma de azafrán y cítricos

Caldo de Navidad con Pelota
Canelón relleno sobre muselina de marisco y langostino

Entrecote de ternera con salas de setas y boletus

o

Bacalao confitado al pil-pil

Paella marinera

Medallón de solomillo de ternera sobre cilindro de patata, 

compota de manzana y cebolla al vermut

Vinos, tinto Rioja Crianza, blanco Verdejo,

Agua mineral, refrescos, cava, sidra

 Agua mineral, refrescos

Vinos, tinto Rioja “Crianza”, blanco “Rueda“, 

agua mineral, refrescos, cava, sidra

* Opción de pescado, indicando número de personas

* Desclaración de alérgenos a disposición

* En caso de intolerancias o alergias

   informar al restaurante

Precio por adulto: 30€
Precio menú infantil hasta 12 años: 25€


