


NAVIDAD
Menús

En La Reserva Club de Sotogrande damos la 
importancia que se merece a la Navidad. 
La felicidad del entorno familiar se reúne para 
abrazarse y degustar, entre otras muchas 
experiencias, una comida deliciosamente 
especial. Quizás la más recordada del año.



Precios por persona. IVA incluido.

MENÚS NAVIDAD

MENÚ MIRRA 75€

CÓCTEL
Canapé de cangrejo y jengibre
Cornete de atún con aguacate
Tartaleta de foie Grass

MENÚ
Carpaccio de lubina con toques cítricos
Vieira a la plancha con coliflor en texturas
Pierna de cordero glaseada con miel de romero
Coulant de chocolate con helado de vainilla

BODEGA
Agua con y sin gas · Refrescos · Cervezas
Vino Blanco D.O · Vino Tinto D.O
Café · Té · Infusiones

MENÚ INCIENSO 125€

CÓCTEL
Caramelo liquido de pistachos
Saquito de camarones fritos con cacahuetes
Falsas aceitunas verdes

MENÚ
Tartare de vieira y manzana verde
Royal de foie Grass al vino tinto servido con brioche
Suprema de salmón con espárragos verdes y salsa de naranja 
Pollo de corral con trufa negra y salsa Perigourdine
Coulant de chocolate con helado de vainilla

BODEGA
Agua con y sin gas · Refrescos · Cervezas
Vino Blanco D.O · Vino Tinto D.O
Café · Té · Infusiones

MENÚ ORO 175€

CÓCTEL
Falsas aceitunas verdes y negras
Cigarrillo crujiente de caracoles con hierbas frescas
Galleta de manos de cerdo con crema de queso Payoyo
Tempura de yemas de huevo trufadas
Tartaleta de setas con mantequilla de trufa negra

MENÚ
Carpaccio de gamba blanca con caviar oscietra
Royal de foie Grass al vino tinto servido con brioche tostado
Salmonete frito servido en caldo azafranado
Mojito de manzana
Lomo de ternera asado con cebollitas y salsa Perigord
Bombón de manzana con helado de caramelo salad

BODEGA
Agua con y sin gas · Refrescos · Cervezas
Vino Blanco D.O · Vino Tinto D.O
Café · Té · Infusiones

La Navidad es tiempo para compartir conversaciones agradables y una 
comida muy especial.



CONDICIONES

NÚMERO DE ASISTENTES

El número final de asistentes debe estar dentro del 
rango de +/- 20% del número inicial de asistentes:

Si el cliente desea exceder el número máximo de 
asistentes, requerirá el consentimiento previo por 
escrito de La Reserva de Sotogrande Sports.

Si el número real de asistentes es menor que el 
mínimo, La Reserva de Sotogrande Sports facturará 
el número mínimo de asistentes.

Si La Reserva de Sotogrande Sports autoriza al cliente 
a exceder el número máximo de asistentes, La Reserva 
de Sotogrande Sports tendrá derecho a aumentar 
el precio por persona para aquellos asistentes que 
excedan el máximo.

CONDICIONES SOBRE EL NÚMERO 
DE ASISTENTES

Confirmación sobre el número de asistentes:

45 días antes de la fecha del evento, el cliente debe 
confirmar el número preliminar de asistentes.

15 días antes de la fecha del evento, el cliente debe 
confirmar el número final y real de asistentes.

7 días antes de la fecha del evento, se permitirá al 
cliente una reducción o un aumento de hasta +/- 5% 
en el número de asistentes previamente confirmado 
como se indica en la “B” al cliente sin penalización.



Avda. La Reserva, s/n · 11310 Sotogrande, Spain
T: +34 670 530 139

lareserva.eventos@sotogrande.com
lareservaclubsotogrande.com


