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El reconocido chef ejecutivo, José Luque, ha creado un delicioso menú para
disfrutar esta velada, que estará acompañado de la actuación del trío musical
Good Star, bajo el maravilloso marco de la cúpula de cristal de The Westin
Palace, Madrid. Los vinos que maridan este menú han sido seleccionados por los
expertos enólogos de Bodegas Raventós-Codorníu. Descubre todos los
detalles.

THE WESTIN PALACE MADRID
Cena de Nochebuena

FECHA: Sábado 24 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 02.00 h 

LUGAR: Bajo la Cúpula - junto al restaurante La Rotonda

RESERVAS: Por teléfono (91 360 7666) o por correo electrónico a

events.palace@westin.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1dzkIkkwrWf28lzeOzu3BYuod9SZtP3XF


THE WESTIN PALACE MADRID

Navidad 2022

Disfruta la Nochevieja bajo la cúpula del Palace, en una cena de gala en la que
degustará "La Garrotxa, una Cocina entre Volcanes", un menú creado por
Fina y Martina Puigdevall. La velada estará amenizada con la música en vivo
de La Buena Estrella y el DJ Fernando Martínez-Teruel. Descubre todos los
detalles.
¡110 años de historia merecen una celebración de fin de año especial!

FECHA: Sábado, 31 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 05.00h

LUGAR: Bajo la Cúpula - junto al restaurante La Rotonda

RESERVAS: Por teléfono (91 360 7666) o por correo electrónico a

events.palace@westin.com

Cena y Fiesta de Fin de año 

https://drive.google.com/drive/folders/1dzkIkkwrWf28lzeOzu3BYuod9SZtP3XF


Navidad 2022

FECHAS: viernes 24 de diciembre

HORARIO: desde las 20:30 horas

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8, 28001)

RESERVAS: Por teléfono (91 423 14 70) o por correo electrónico

comercial@hotel-wellington.com

Bienvenido a la magia de la Navidad, en Wellington Hotel & Spa Madrid.

Disfruta de una cena de Nochebuena muy especial, en la que podrás deleitarte

con manjares cinco estrellas, preparados de la mano de nuestro  reconocido

Chef Ejecutivo Javier Librero. Descubre todos los detalles. 

Cena de Nochebuena

WELLINGTON HOTEL & SPA

https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx
https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx


Navidad 2022

FECHAS: viernes 31 de diciembre

HORARIO: desde las 20:30 horas

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8, 28001)

RESERVAS: Por teléfono (91 423 14 70) o por correo electrónico

comercial@hotel-wellington.com

Termina y empieza el año de la mejor forma junto a Wellington Hotel & Spa. Cena,

fiesta, baile y cotillón no faltarán en la gran Cena de Gala de Nochevieja, donde

el caviar Oscietra y exquisitos platos de carne y pescado serán los protagonistas.

Descubre todos los detalles.   

Cena de Gala de Nochevieja y Cotillón

WELLINGTON HOTEL & SPA

https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx
https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx
https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx


Navidad 2022

FECHAS:  25 de diciembre, 1 de enero y  6 de enero

HORARIO: desde las 08:00 a las 20:00 horas

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8, 28001)

RESERVAS: Por teléfono (91 423 14 70) o por correo electrónico comercial@hotel-

wellington.com

Disfrutar de la Navidad, Año Nuevo y Reyes en compañía de familia y amigos alrededor

de la mesa, es sin duda lo más especial de estas fechas. Por ello, Wellington Hotel & Spa

Madrid te ofrece descubrir los exquisitos manjares que el equipo del Chef Javier Librero ha

preparado para celebrar la llegada de la Navidad, además de empezar el nuevo año

disfrutando de su tradicional Gran Buffet de Año Nuevo o la visita de los Reyes Magos de

Oriente sorprendiendo a los más pequeños.  Descubre todos los detalles.

Gran Buffet de Navidad, Año Nuevo y Reyes

WELLINGTON HOTEL & SPA

https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx


FECHAS: Sábado 24 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 00.00 h

LUGAR: Restaurante Cervantes, Hotel Riu Plaza España

RESERVAS: A través de la página web www.riu360rooftopbar.com o por correo

electrónico navidad.plazaespana@riu.com

*La cena de Gala no incluye la subida al Rooftop 360º

RIU PLAZA DE ESPAÑA

Una noche tan especial merece vivirla en un lugar especial. Por ello, en el Hotel Riu Plaza

España, al lado de la mítica Gran Vía madrileña, podrás disfrutar de un exclusivo menú Gran

Buffet de Gala con composiciones frías y calientes, show-cooking en directo y una

amplia variedad de estaciones. Todo esto acompañado de los mejores vinos nacionales y un

toque dulce del surtido de postres. Disponible también menú infantil para disfrutar en

familia. Descubre todos los detalles.

Cena de gala de Nochebuena

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/18dXhxkXELmqp5_eztMiTNNmEmE53hOTx
https://drive.google.com/drive/folders/1pxFWCC_pVg1Qt-7DSXsglGq_SQxruIhD


FECHAS: Sábado 31 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 04.00 h

LUGAR: Restaurante Cervantes, Hotel Riu Plaza España

RESERVAS: A través de la página web www.riu360rooftopbar.com o por correo

electrónico navidad.plazaespana@riu.com

*La cena de Gala no incluye la subida al Rooftop 360

RIU PLAZA DE ESPAÑA

¿Quieres celebrar una Navidad llena de magia y sorpresas? ¡No te pierdas el RIUTUAL de

Nochevieja del Hotel Riu Plaza España! Ven a disfrutar del fin de año más especial en los

salones de eventos situados en la 4ª planta: animación, música en vivo, deliciosa

gastronomía y mucho más. ¡Atrévete a vivir la primera experiencia sensorial creada

especialmente para despedir el año y recibir el 2023 lleno de nuevas emociones!

Descubre todos los detalles.

Gala Riutual Nochevieja

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1pxFWCC_pVg1Qt-7DSXsglGq_SQxruIhD


Buffet especial de Nochebuena 

FECHAS: Sábado 24 de diciembre

HORARIO: La cena comenzará a partir de las 20:00 horas

LUGAR: Salón Hotel Santo Domingo

RESERVAS:  A través del correo electrónico eventos@hotelsantodomingo.net indicando nombre,

teléfono, número de personas y texto Menú Nochebuena Hotel Santo Domingo 2022.

Disfruta de una inolvidable Cena Buffet de gala en Nochebuena donde degustar lo mejor

de la gastronomía del Hotel Santo Domingo en un precioso salón decorado en el centro de

Madrid y con una gastronomía española deliciosa  con toques actuales.

¡Reserva ya tu cena de nochebuena y pasa una noche inolvidable!

HOTEL SANTO DOMINGO

Navidad 2022



Menú Nochebuena en la Terraza del Santo Domingo

FECHAS: Sábado 24 de diciembre

HORARIO: La cena comenzará a partir de las 20:00 horas

LUGAR: Terraza Hotel Santo Domingo (7ª planta)

RESERVAS:  A través del correo electrónico eventos@hotelsantodomingo.net indicando nombre,

teléfono, número de personas y texto Menú Nochebuena Terraza del Santo Domingo 2022.

Disfruta de una maravillosa velada en las alturas mientras disfrutas del exquisito menú de

Nochebuena especialmente preparado para esta noche tan especial, en la que podrás degustar la

deliciosa gastronomía española con toques actuales de La Terraza del Santo Domingo.

Una Terraza climatizada, en la séptima planta del Hotel Santo Domingo, decorada para celebrar

esta noche tan especial con familia y amigos.

HOTEL SANTO DOMINGO

Navidad 2022



Menú de Fin de año Hotel Santo Domingo

FECHAS: Sábado 31 de diciembre

HORARIO: La cena comenzará a partir de las 21:00 horas

LUGAR: Terraza Hotel Santo Domingo (7ª planta)

RESERVAS:  A través del correo electrónico eventos@hotelsantodomingo.net indicando nombre,

teléfono, número de personas y texto Cena Fin de Año Hotel Santo Domingo 2022.

Celebra el fin de año y comienzo del 2023 disfrutando de la Cena y Fiesta de Fin de Año que

desde el Hotel Santo Domingo han preparado en exclusiva para esta ocasión. 

Una cena de gala para dar la bienvenida al año nuevo, mientras degustas exquisitos platos

diseñados para esta fiesta tan mágica. 

¡No lo dudes, y reserva ya tu cena y fiesta de nochevieja!

HOTEL SANTO DOMINGO

Navidad 2022



Cena de gala Nochebuena

FECHAS: Sábado 24 de diciembre

HORARIO: Horarios y ubicación flexibles a las necesidades del cliente

LUGAR: Horarios y ubicación flexibles a las necesidades del cliente

RESERVAS:  A través del correo electrónico eventos@hotelurso.com o llamando al teléfono 914 444

458

La noche del 24 de diciembre el invernadero, así como los salones privados del Urso Hotel &

Spa, se convertirán en el escenario perfecto para disfrutar en familia de una cena muy especial.

La carta de vinos de Casa Felisa estará disponible, pudiendo maridar su cena con algunas de las

mejores referencias del mundo.

También puedes disfrutar de la experiencia desde casa con nuestra opción para llevar. Descubre

todos los detalles.

URSO HOTEL & SPA

Navidad 2022

mailto:eventos@hotelurso.com
https://drive.google.com/drive/folders/1jirYAVM6KThYSePtzIFSjU7GQG_rzWPS


Cena de gala Nochevieja

FECHAS: Sábado 31 de diciembre

HORARIO: Horarios y ubicación flexibles a las necesidades del cliente

LUGAR: Horarios y ubicación flexibles a las necesidades del cliente

RESERVAS:  A través del correo electrónico eventos@hotelurso.com o llamando al teléfono 914 444 458

Desde URSO Hotel & Spa, te invitan a despedir el año  con una cena muy especial del

Restaurante Casa Felisa amenizada con música en directo, en la que no faltarán las 12 uvas de la

suerte.

Además, podrás disfrutar de este evento en su invernadero, en los salones privados de URSO o

desde casa con nuestra opción para llevar. Descubre todos los detalles.

URSO HOTEL & SPA

Navidad 2022

mailto:eventos@hotelurso.com
https://drive.google.com/drive/folders/1jirYAVM6KThYSePtzIFSjU7GQG_rzWPS


Buffet Navidad y Año nuevo

FECHAS: Domingo 25 de diciembre, y 1 Domingo 1 de enero de 2023

HORARIO:  de 13:00 a 15:00 horas

LUGAR: Invernadero, URSO Hotel & Spa

RESERVAS:  A través del correo electrónico eventos@hotelurso.com o llamando al teléfono 914 444 458

URSO Hotel & Spa, te propone disfrutar de un delicioso Buffet navideño en el que podrás elegir

entre una amplia variedad de deliciosas propuestas gastronómicas, además de un plato principal

y un postre a elegir entre su selección. Todo ello acompañado con el mejor maridaje. 

¡No lo pienses más y celebra la Navidad con URSO Hotel & Spa! Descubre todos los detalles.

URSO HOTEL & SPA

Navidad 2022

mailto:eventos@hotelurso.com
https://drive.google.com/drive/folders/1jirYAVM6KThYSePtzIFSjU7GQG_rzWPS


Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo

FECHAS: 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre de 2022 y 1 de Enero de 2023.

HORARIO: Horarios sujetos a la experiencia seleccionada.

LUGAR: Lugar sujeto a la experiencia seleccionada.

RESERVAS:  A través del correo electrónico events@canopymadrid.com o llamando al

teléfono 911 781 800.

Desde el Hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana quieren que vivas unas Navidades

inolvidables, por eso, te ofrecen diferentes propuestas para que disfrutes de una exquisita cena de

Nochebuena, una comida de Navidad compuesta por diferentes entrantes, principal y postre, una

Nochevieja inolvidable con un aperitivo y menú de 4 pases copa Laurent Perrier Cuvée Rosé

Brut, y postres, dulces navideños y bodega o una brillante comida de Año nuevo. Descubre todos

los detalles de cada menú. Descubre todos los detalles. 

CANOPY BY HILTON MADRID CASTELLANA

Navidad 2022

mailto:eventos@hotelurso.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Dm7PPjzZ2x3E0npT7OTWjkPIdJxKTwag
https://drive.google.com/drive/folders/1Dm7PPjzZ2x3E0npT7OTWjkPIdJxKTwag


Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo

FECHAS: 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre de 2022 y 1 de Enero de 2023.

HORARIO: Horarios sujetos a la experiencia seleccionada.

LUGAR: Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center -Restaurante Kalma

RESERVAS:  A través del correo electrónico carolina.beltran@marriottauditorium.com 

Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, te ofrece diferentes propuestas para

celebrar una Navidad disfrutando de amigos y familia con los menús que han diseñado para estas

fechas tan especiales, con una excelente comida de Navidad, una cena de Nochebuena

acompañada de la mejor gastronomía, una Nochevieja inolvidable donde no faltarán las 12 Uvas

de la suerte y una comida de Año nuevo acompañada, entre otros, de Cordero Lechal y Dulces

navideños. Descubre todos los detalles de cada menú, todos ellos con opción de menú infantil.

MADRID MARRIOTT AUDITORIUM HOTEL & CONFERENCE CENTER

Navidad 2022

mailto:carolina.beltran@marriottauditorium.com
https://drive.google.com/drive/folders/1z0XH6-5y_0y4HRhmmIH4tFank7s6ED3P


Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo

FECHAS: 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre de 2022 y 1 de Enero de 2023.

HORARIO: Horarios sujetos a la experiencia seleccionada.

LUGAR: Lugar sujeto a la experiencia seleccionada.

RESERVAS: A través del teléfono 913 19 69 00 o mandando un email a 

 santomauro.comercial@luxurycollection.com

Desde el Hotel Santo Mauro, A Luxury Collection Hotel, ofrecen exquisitas propuestas

gourmet con las que podrás disfrutar de estas fiestas tan especiales, diseñadas para la ocasión

por el chef Rafa Peña. Además, podrás disfrutar del acompañamiento de una  gran

programación musical acorde a cada celebración. Descubre todos los detalles.

SANTO MAURO, A LUXURY COLLECTION HOTEL

Navidad 2022

https://www.google.com/search?q=santo+mauro&oq=santo+mauro&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j0i512l4j69i60l2.2782j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://drive.google.com/drive/folders/16ruDCsZ_6tz1mbvcCL7EgPiPyDPny82N


 Nochevieja

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: A partir de las 20:00 horas

LUGAR: Restaurante Hotel Catalonia Atocha

RESERVAS:  A través del correo electrónico madrid.eventos@cataloniahotels.com

Celebra la Nochevieja en el Hotel Catalonia Atocha, y disfruta del Buffet Fin de Año que

han preparado para esta noche tan especial, con una exquisita combinación de platos fríos,

calientes y una selección de los mejores postres donde no faltarán las 12 uvas de la suerte y

Benjamín cava Codorniu (D.O Cava) para empezar el año brindando en la mejor compañía.

Además cuentan con menú infantil para los más pequeños. Descubre todos los detalles.

HOTEL CATALONIA ATOCHA

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/17qQwIawuVf5QneVag6DBMH5saOzdfkIr


 Nochevieja

HOTEL EUROPA

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: A partir de las 20:00 horas

LUGAR: Restaurante Europa

RESERVAS:  A través del teléfono 915 21 29 00  o mandando un correo electrónico a

info@hoteleuropa.eu 

Disfruta de una Nochevieja muy especial en el corazón de la Puerta del Sol, con las vistas

únicas que ofrece el Hotel Europa.  

Además podrás disfrutar de los mejores sabores de la mano de la oferta gastronómica que han

diseñado en exclusiva para una noche mágica donde no faltarán aperitivos de bienvenida, 

 primeros, segundos, postre, y uvas de la suerte. Descubre todos los detalles.

Navidad 2022

https://www.google.com/search?q=hotel+europa&oq=hotel+europa&aqs=chrome.0.0i271j46i39i175i199j46i175i199i512l3j69i60l3.2496j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://drive.google.com/drive/folders/1Jdy25hAiGQt2v2HxeFBJfJcV5sNRXpxT


 Nochebuena, Nochevieja, Brunch Año Nuevo y Reyes

COOLROOMS PALACIO DE ATOCHA

FECHAS: 24 de diciembre, 31 de diciembre de 2022, 1 de enero 2023, 5 y 6 de enero. 

HORARIO: Cenas a partir de las 21:00 horas, Brunch Año Nuevo de 12:00 a 14:00h,

Comida de Reyes en horario habitual de comida. 

LUGAR: El Patio de Atocha

RESERVAS:  A través del correo electrónico reservations@palaciodeatocha.com

Celebra con amigos y familia estas fechas navideñas en un Palacio de 1852 transformado en

hotel de lujo, un enclave privilegiado donde disfrutar de una cuidada gastronomía especialmente

diseñada para estas fechas tan especiales con la que podrás disfrutar de una exquisita cena de

Nochebuena o Nochevieja acompañadas del mejor maridaje, un delicioso Brunch de Año

Nuevo para empezar el año con energía, o una comida de Reyes perfecto para celebrar la llegada de

Los Reyes Magos de Oriente. Descubre todos los detalles.

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1WTDpwrTKQpmf8u6Qo91pcHKf3E4YGI4d


FECHAS:  Sábado 31 de diciembre 

HORARIO: A partir de las 20:00 hasta las 06:00h

LUGAR: Salón Sol

RESERVAS: Llamando al 913756800 o por correo electrónico a

madrid.eventos1@hoteleselba.com y madrid.eventos2@hoteleselba.com

ELBA MADRID ALCALÁ

Desde el hotel Elba Madrid Alcalá han elaborado un menú especial para que celebres el

Fin de Año por todo lo alto, donde no faltarán las 12 uvas de la suerte, campanadas,

cotillón con Música DJ y barra libre de primeras marcas hasta las 05.00h. Además de

recena con mini sándwiches y pulguitas variadas, y Chocolate con churros y fin de

fiesta. Descubre todos los detalles.

Gala Fin de año

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1VRG--61pKhLWV2SvJZ2kSx2xn7tBLEHv


FECHAS:  Sábado 31 de diciembre 

HORARIO: A partir de las 20:00 hasta las 06:00h

LUGAR: Salón Sol

RESERVAS: Llamando al 913756800 o por correo electrónico a

madrid.eventos1@hoteleselba.com y madrid.eventos2@hoteleselba.com

ELBA MADRID ALCALÁ

Desde el hotel Elba Madrid Alcalá han elaborado un menú especial para que celebres el

Fin de Año por todo lo alto, donde no faltarán las 12 uvas de la suerte, campanadas,

cotillón con Música DJ y barra libre de primeras marcas hasta las 05.00h. Además de

recena con mini sándwiches y pulguitas variadas, y Chocolate con churros y fin de

fiesta. Descubre todos los detalles.

Gala Fin de año

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1VRG--61pKhLWV2SvJZ2kSx2xn7tBLEHv


Nochebuena y Fin de Año

FECHAS: Sábado 24 de diciembre, y 31 de diciembre

HORARIO: desde las 21.00h

LUGAR: Restaurante Sessions

RESERVAS: Por teléfono  915 30 80 00 o a través del correo electrónico a

rockhrh@madrid.com

El  hotel más rockero de la ciudad ha preparado un menú especial para que la espera

de la llegada de Papá Noel se haga más corta. Además proponen despedir el 2022 con

una fiesta temática sobre la música española de los 80. ¡Pasa toda la noche bailando

con la mejor música en directo y vístete de los artistas de esa década como nuestra

banda!. Descubre todos los detalles.

HARD ROCK HOTEL

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1ARtL9za0dn2l3jvlfBiVdMkKd1lIjFt2


Cena Nochebuena y Nochevieja

El Hotel Fénix Gran Meliá ofrece, tanto en Nochebuena como Nochevieja, una

espectacular cena de gala en el restaurante Aduana situado en la 7ª planta del Hotel, con

un Menú diseñado especialmente para dichas ocasiones. En Nochevieja además la cena

estará amenizada con música en directo, terminando la misma en el Fénix Cocktail Bar

para disfrutar de las 12 uvas de la suerte y de 2 copas incluidas en el menú. Descubre

todos los detalles.

FECHAS: Sábado 24 y 31 de diciembre

HORARIO: desde las 20.00h

LUGAR: Restaurante Aduana  

RESERVAS: por correo electrónico a sales.gmfenix@melia.com

HOTEL FÉNIX GRAN MELIA HOTEL

Navidad 2022



Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año nuevo
El Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, ofrece pasar estas fechas navideñas de una

manera muy especial. Por ello para la cena de Nochebuena te propone degustar su mejor

gastronomía amenizada con música en directo de Yonan y su Violonchelo, una comida de

Navidad y Año nuevo con menús exclusivamente diseñados para la ocasión y una cena

de Nochevieja acompañada por la música de Sergio Feliu y su saxo, comenzando el año

tras las 12 uvas de la mano DJ Miguel Caamaño y Sergio Feliu.

FECHAS: Sábado 24, domingo 25, Sábado 31 de diciembre de 2022, y 1 de enero de 2023

HORARIO: Cenas a partir de las 20.00h y comidas desde las 13:00 horas.

LUGAR: Restaurante Coroa

RESERVAS: A través del correo electrónico sales.gmpalacio@melia.com

PALACIO DE LOS DUQUES GRAN MELIÁ 

Navidad 2022

(THE LEADING HOTELS OF THE WORLD)



Gala Fin de Año

Eurostars Suites Mirasierra ha preparado una gala de fin de año muy especial, en la que no

faltara un cóctel de bienvenida, entrantes, platos principales de carne y pescado 

 maridados con las mejores bodegas y postre, finalizando con las 12 Uvas de la suerte, café

y selección de infusiones y brindis de la mano de Cava Freixenet Reserva Real. Descubre

todos los detalles.

¡Celebra una Nochevieja inolvidable en Eurostars Suites Mirasierra !

FECHAS: Sábado 24 de diciembre

HORARIO: Cenas a partir de las 20.30h 

LUGAR:  SALONES GARNACHA 

RESERVAS: A través del correo electrónico EVENTOS2@EUROSTARSSUITESMIRASIERRA.COM

EUROSTARS SUITES MIRASIERRA 

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/15Znou02l6eQK9JEya3H-qyTChYFj6XCm


Menú de Navidad y Año nuevo

No te pierdas el exquisito Menú de Navidad y Año nuevo que desde H10 Tribeca han

preparado en exclusiva para esta ocasión tan especial. Compuesto por un aperitivo de

bienvenida donde no faltarán las croquetas de chipirones en su tinta o Vol au vent de

aguacate, entre otros, además de primer y segundo plato a elegir finalizando con un

delicioso postre navideño, café Nespresso y trufas artesanales. 

FECHAS: Domingo 25 de diciembre 2022 y 1 de enero de 2023

HORARIO: Horario a consultar en la reserva

LUGAR: Lugar a consultar en la reserva

RESERVAS: A través del correo electrónico mice.htr@h10hotels.com

H10 TRIBECA

Navidad 2022



Menú de Navidad

Descubre el Menú de Navidad que Abba Madrid ha preparado en exclusiva para un día tan

especial para que disfrutes con amigos y familia.  En el mismo podrás degustar sus deliciosas

croquetas de langostinos y curry o jamón Risotto de boletus, entre otros, un Plato principal a

elegir, o un postre perfecto para la ocasión. Descubre todos los detalles.

FECHAS: Domingo 25 de diciembre

HORARIO:  de 13:30 a 16:00 h

LUGAR: Restaurante Abba Mía

RESERVAS: Llamando al 91 212 50 00 ó  91 212 50 08

ABBA MADRID

Navidad 2022

https://drive.google.com/drive/folders/14O7_YiowTwQz7AmrBeHU6_-BoFasPMqR


Nochebuena, Fin de Año y Año Nuevo

FECHAS: Sábado 24, Domingo 25 de diciembre 2022 y 1 de enero de 2023

HORARIO:  Horario a consultar en la reserva

LUGAR: Restaurante ELLA SKY BAR 

RESERVAS: Llamando al  9 1 4 6 7 4 5 6 2 o mandando un correo a RESERVAS@ELLASKYBAR.ES

SMARTRENTAL COLLECTION GRAN VÍA CENTRIC

Descubre Ella Sky Bar Madrid, inspirado en el espíritu festivo y el «glamour canalla» del

Madrid de los años 50. En  todo es diferente, su ubicación, casi clandestina, en la décima

planta del número 42 de Gran Vía, y su fantástica terraza Sky Bar –un piso más arriba, en la

azotea–  desde la que podrás disfrutar estas fechas tan especiales con unas vistas

inolvidables. Descubre todos los detalles.

Navidad 2022

https://www.ellaskybar.es/
https://drive.google.com/drive/folders/1LHDm1njUbX2EAaY4X0xNC_yP2m7-C72p


Nochebuena, Brunch de Navidad, Menú de Nochevieja y Brunch de Año Nuevo.

FECHAS: 24 de diciembre, 25 de diciembre 2022 , 31 de diciembre y 1 de enero de 2023

HORARIO:  Horario a consultar en la reserva

LUGAR: Restaurante El Jardín de Orfila 

RESERVAS: Llamando al  91 702 77 70 o a través del correo electrónico eventos@hotelorfila.com

RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL ORFILA

Para celebrar estas fiestas, el chef ejecutivo de El Jardín de Orfila, Mario Sandoval (con dos
estrellas Michelin en Coque) ha creado diferentes propuestas para los días más especiales: Menú de
Nochebuena, con un menú de 5 platos y postre, acompañado de una cuidada selección de bodega,
café y dulces navideños, Brunch de Navidad, con un menú buffet 10 platos, plato principal a
elegir y postres variados, Menú de Nochevieja  menú de 5 platos y postre, acompañado de una
cuidada selección de bodega, café y dulces navideños, Brunch de Año Nuevo,  con buffet libre de
10 platos, crema caliente, huevos, plato principal a elegir y postres variados. Descubre todos los
detalles.
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https://drive.google.com/drive/folders/1DYuY5KaMN0sFKcbtKhbqJD7t4iMtUShc


Nochebuena, Brunch de Navidad, Menú de Nochevieja y Brunch de Año Nuevo.

FECHAS: 24 de diciembre, 25 de diciembre 2022 , 31 de diciembre y 1 de enero de 2023

HORARIO:  Horario a consultar en la reserva

LUGAR: Restaurante Haroma

RESERVAS: Llamando al  91 088 70 70 o a través del correo electrónico comercial@heritagemadridhotel.com

RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL HERITAGE

El Hotel Heritage, miembro de la prestigiosa asociación de hoteles y restaurantes de lujo Relais &
Châteaux, nos invita a celebrar estas fiestas en su restaurante Haroma con diferentes
propuestas para los días más especiales: Menú de Nochebuena, Brunch de Navidad, Menú de
Nochevieja y Brunch de Año Nuevo, todos ellos creados por el chef ejecutivo Mario Sandoval
(con dos estrellas Michelin en Coque).
 
Descubre todos los detalles de los platos especiales preparados para estas ocasiones y celebra con
ellos unas Navidades rodeado de familia y amigos. 

Navidad 2022

mailto:comercial@heritagemadridhotel.com
https://drive.google.com/drive/folders/1DYuY5KaMN0sFKcbtKhbqJD7t4iMtUShc


Asociación Empresarial Hotelera de Madrid

 ¡FELICES FIESTAS & PRÓSPERO AÑO 2023!


