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• No dude en contactar con nuestro Departamento Comercial si necesita más información.
• Si se procediera a la cancelación de alguna reserva, se abonaría el 50% de la misma hasta 4 días antes del evento.

    Menú              
Para comenzar

• Dado de Foie de Pato y Vasito de Berberechos al escabeche de vermú rojo y mango

Entrantes servidos al centro de mesa
• Surtido de Lomo Ibérico de Bellota y Jamón Ibérico, acompañado de Queso Manchego y Parmesano

• Fuente de Gambas y Langostinos

• Lasaña de Cardo con bechamel de ibérico y salsa de Ñora al Pedro Ximénez
• Rulo de Cordero confitado con Patatas baby y cherrys a la Provenzal

Postre
 • Esfera de Tiramisú italiano

Aguas minerales, cerveza y refrescos • Café o infusión • Vino dulce espumoso y Mignardises

Bodega
• Blanco Verdejo  La Seca (D.O. Rueda)

• Vino Tinto Viña Pomal Crianza  (D.O. Rioja)  

• A  las 00:00 h. Uvas de la Suerte, proyección en directo 
de las campanadas desde la Puerta del Sol y brindis 

... Además
• COTILLÓN a las 00:30 h. Cotillón Navideño - Recena con canapés variados 

• Chocolate con Roscón y Karaoke con disfraces 
• Baile con DJ y el Showman “LUPY” (Grupo Secuencia Show) 

en distintos ambientes y Barra libre hasta las 06:00 h. 

• Kids Club

Venta anticipada (hasta el 22 dic.):
• Precio de cena y cotillón: 139 €  • Sólo cena: 99 €

Después del 22 de dic. 
• Precio de cena y cotillón: 159 €  • Sólo cena: 119 €

• Menú Infantil (hasta los 12 años) Precio: 58 €

31-12-2022 a las 21:00 h.
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• Menús disponibles desde 45 €
  (Incluye merienda de Chocolate con Roscón)

  Solicite información sobre los menús disponibless

• Menú Infantil

• Kids Club
Animación, juegos infantiles, zona videojuegos...

 • Y si lo desean, podrán alargar la sobremesa con 
consumiciones y refrescos hasta las 20:00 horas.

• No dude en contactar con nuestro Departamento Comercial si necesita más información.
• Si se procediera a la cancelación de alguna reserva, se abonaría el 50% de la misma hasta 4 días antes del evento.

06-01-2023 desde las 13:30 h.

COMIDA DEReyes



Karaoke

Desde Finca Solimpar 
les deseamos unas 

Felices Fiestas y un 
próspero año 2023

Tanto en la Gala de Nochevieja, 
como en la Comida de Reyes existe un 

Menú Epecial Infantil (hasta 12 años).

• No dude en contactar con nuestro Departamento Comercial 
si necesita más información.

• Si se procediera a la cancelación de alguna reserva, 
se abonaría el 50% de la misma hasta 4 días antes del evento.

Reservas y venta anticipada:
Autovía A-42 Km. 8 - 28916 Leganés, Madrid.

Tel. 91 341 91 25 • 687 704 923
comercial@solimpar.com
www.fincasolimpar.com

Kids ClubKaraoke


