SALÓN
MEDITERRÁNEO

“Una nochevieja inolvidable”

Fin de año
2019 / 2020
*****
CENA DE GALA

DINNER SHOW

Cena de gala & Fiesta Año Nuevo
LA MEJOR NOCHEVIEJA DE VALENCIA

“Una nochevieja de ensueño”

Disfruta del fin de año más original y divertido de Valencia. Una cena de Gala con
espectáculos y shows en directo. Una nochevieja de las de antes.
Todo realizado con la calidad y garantía de los Salones Mediterráneo.
Ponemos a tu disposición una nochevieja con dos modalidades a elegir,
cada uno con un menú y espectáculo diferente:
SALÓN NOBLE

SALÓN VIP

Una cena de gala con espectáculo loco y
divertido con shows de bailarines
“Helen Dubon y Fernando Kler”, un
gran cantante “Charlie Stephen
Charlwood” y el humor de la
dragqueen “Lili Tras Tras” te hará
pasar una noche divertida, mientras
disfrutas de la cena de gala con un gran
menú con barra libre y parking.

Un dinner show con el espectáculo
“The Golfus Cabaret” dirigido por el
maestro de ceremonias Ricardo
Jordán, con artistas y shows audio
visuales, actores, diversión, un poco de
picante y buen ambiente, acompañado
de cena de Gala con un menú exclusivo,
parking privado cubierto y barra libre
con bebidas premium.

Menú 90 €/ persona.

Menú 150 €/ persona.

Restauración con cocina propia, discomóvil hasta las 07:00 h.
con dos ambientes a elegir y menús infantiles con cuidadores y mini-disco.

¡CENA DE GALA Y ESPECTÁCULOS
THE YEAR PARTY!
***** ENTRANTES INDIVIDUALES *****
Tosta de solomillo y calabacín con polvo de jamón.

***** PRIMER PLATO *****
Bacalao con salsa de puerros.

***** SEGUNDO PLATO *****
Carrillada de ternera confitada al romero con patatas a lo pobre
y setas con ajos tiernos.

***** POSTRE *****
Té grey con cubierta de chocolate y helado de turrón.
Café & Infusiones.
Uvas de la suerte & Brindis con cava.
Cotillón & Resopón.

***** BODEGA *****
Vino tinto FyA 8M.
Vino blanco Cyatho verdejo.
Cava El Miracle.
¡DIS COMÓ VIL HAS T A LAS 0 7: 00 H. CO N DOS A MB IE NT E S !
Y BARR A LIBRE T O DA LA NO C HE

Ginebra Beefeater y Larios Rose | Whisky J&B
Ron Boca & Warerfall | Vodka Eristoff.

Menú Noble: 90 €

¡CENA DE GALA Y ESPECTÁCULO
THE NEW GOLFUS CABARET”!
*****ENTRANTES

INDIVIDUALES *****

Jamón ibérico de bellota.
Queso manchego curado.
Lomo de atún ahumado.
Langostinos fríos con salsa rosa.
Pincho tomate cherry y queso fresco.
*****

PRIMER PLATO *****

Ensalada de bogavante con cola de gambón y salsa tártara.
*****

SEGUNDO PLATO *****

Solomillo de ternera a la reducción de oporto y calabacín
relleno de verduras con pastel
*****

POSTRE *****

Té grey con cubierta de chocolate y helado de turrón.
Café & Infusiones
Uvas de la suerte & Brindis con cava.
Cotillón & Resopón
*****

BODEGA *****

Vino tinto Fernández de Pierola Reserva 2008.
Vino blanco Fernández de Pierola Tempranillo.
Cava Juve Camps Reserva.
¡DIS COMÓ VIL HAS T A LAS 0 7: 00 H. CO N DOS A MB IE NT E S !
Y BARR A LIBRE BE B IDAS PRE M IUM T O DA LA NO C HE

Ginebra Gin City & Puerto Indias | Ron Matusalem
Whisky Jonny Walker etiqueta negra | Vodka Absolut

Menú VIP: 150 €

SALÓN MEDITERRÁNEO – VALENCIA (ALBAL)
Martes, 31 Diciembre 2019
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Dos programas/ofertas con menús y espectáculos diferentes.
Menú Sala Noble: 90 € (Cena de gala y espectáculos The Year Party).
Menú Sala Vip: 150 € (Cena de gala y espectáculo The New Golfus Cabaret).
Barra de bienvenida y recepción personalizada.
Menú de Gala con barra libre en la cena y en la fiesta.
Menús infantiles con cuidadores y mini-disco.
Shows y actuaciones en directo.
Cotillón, resopón, uvas de la suerte y campanadas.
Fiesta de año nuevo con barra libre hasta las 07:00 de la mañana y discomóvil con
dos ambientes: música años 60/70/80 y música actual años 90/2000.
Parking privado cubierto y parking al aire libre con capacidad para autobuses.
A sólo 5 minutos de Valencia.
Opciones de ofertas con alojamiento incluido.

*****
HORARIOS
20:30 APERTURA DE PUERTAS
00:00 CAMPANADAS & INICIO DE FIESTA AÑO NUEVO
07:00 FIN DE FIESTA

*****
90 € por persona – Salón Noble.
150 € por persona – Salón VIP “The New Golfus Cabaret”.
Menús infantiles a consultar.
Disponemos de ofertas con alojamiento.
* Menús para intolerancias y alergias a consultar.
*****
VENTA DE ENTRADAS EN
Salón Mediterráneo (cita previa)
Ctra. Real de Madrid, 19, 46470 Albal (Valencia)
961 041 015 / 692 652 604
www.valencianochevieja.es
info@valencianochevieja.es

