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Este año más que nunca, Gran Hotel Miramar 5*GL le propone una cuidada 

oferta gastronómica en un ambiente inigualable, para que hagan realidad 

aquello que llevamos tiempo esperando: celebrar y compartir momentos 

entrañables con la familia y entre amigos. 

Manteniendo la pasión por el servicio y la excelencia, nuestros estrictos 

protocolos de prevención, higiene y desinfección garantizan la seguridad y el 

bienestar de nuestros clientes. Estas medidas están certifi cadas y acreditadas 

con el sello de calidad Safe Tourism. 

Un año más, estaremos encantados de compartir este tiempo con ustedes.



Aperitivos servidos en mesa
Micuit de foie con pan de especias

Panna cotta de maíz asado con aji amarillo 
y esencia de carabinero

Entrada
Bogavante azul a la brasa con bearnesa y setas confi tadas

Principal
Pintada asada con trufa de invierno, 

cremoso de calabaza, chalotas y demi-glace

Postre
Tronco navideño 
Dulces navideños

Selección de infusiones y café

Selección de Nuestra Bodega
Juve Camps Reserva de la Familia, Gran Reserva Brut 

Nature D.O. Cava
Macabeo, Xarel.lo, Parellada

Voladeros D.O. Sierras de Málaga
Pedro Ximénez

Arzuaga Crianza D.O. Ribera del Duero
Tinto Fino, Cabernet Sauvignon

Botani Espumoso D.O. Málaga
Moscatel

INFORMACIÓN ADICIONAL

Localización: Salones Reales

Cena de Gala amenizada con musical en vivo

Código de vestimenta: Etiqueta

Precio adultos 165 €

Precio cadetes (menú adulto sin alcohol) 

de 12 a 17 años 80 €

Niños de 3 a 11 años 65 €

Precios con IVA incluido
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MENÚ DE NOCHEBUENA NIÑO

Ensaladilla con langostinos, jamón ibérico y 

queso tierno

Canelones de capón de bresse, bechamel y 

parmesano crujiente

Merluza de pincho a la romana con timbal de 

ratatouille

Tronco de Navidad de chocolate

Dulces navideños

Agua y refrescos

COPA DE BIENVENIDA

Servida en nuestro salón Victoria desde las 20.00 hr

Cena desde las 21:00 hr
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Servido en estación
Jamón de bellota 100% Ibérico 

Cecina de wagyu
Jamón de pato 

Ostras especial claire
Selección de quesos nacionales e internacionales

Aperitivo pasado en bandeja
Caviar de Río Frío, geleé de bloody mary con agua de tomate

Trufa negra Melanosporum sobre mi-cuit de foie
Ceviche de mango y coco con aroma de lima kafi r

Servido en mesa 
Ensalada

Remoulade de buey de mar, manzana, apionabo y Jerez
Crema

Crema de nécoras con gambas malagueñas
Pescado

Rodaballo, holandesa de erizo y salsifí al carbón
Carne

Solomillo de ternera, salsa de colmenillas 
con milhojas de patata y tomillo

Postre
Oro 2022

Dulces Navideños
Uvas de la suerte

Selección de infusiones y café

Selección de Nuestra Bodega
Mumm Cordon Rouge AOC Champagne
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Domaine Ott Côtes de Provance - Cinsault, Garnacha, Syrah
Ossian VT Castilla y León - Verdejo

Torre Silo Crianza D.O. Ribera del Duero - Tinto Fino

INFORMACIÓN ADICIONAL
Cotillón, baile, barra libre, música en vivo y DJ a 
partir de la media noche en nuestro salón Victoria

Localización: Salones Reales
Cena de Gala con amenización musical en vivo
Código de vestimenta: Gala

Precio adulto 390 €
Precio cadete (menú adulto sin alcohol) 
de 12 a 17 años 200 €
Precio niño de 3 a 11 años 85 € 

Precios con IVA incluido
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MENÚ DE NOCHEVIEJA NIÑO

Croquetitas de jamón ibérico, brocheta de 

langostinos y calamares en tempura

Raviolis de ricota con salsa napolitana 

Medallones de ternera lechal con patata 

puente nuevo y trigueros

Sorpresa de chocolate para el fi n de año

Uvas de la suerte

Dulce navideños

Agua y refrescos

Cóctel de bienvenida servido en nuestro salón Victoria desde las 20:00 hr. Cena desde las 21:00 hr
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Información adicional: 
Con la confi rmación de la reserva de su cena, 

se aplicarán condiciones especiales de alojamiento.

Contacte con nosotros y estaremos encantados de informarles de la 
promoción en su reserva de habitación para que pueda ampliar la experiencia 

con su estancia en nuestras instalaciones.

Si desea ampliar información puede ponerse en contacto con nuestro 
departamento de reservas a través del email booking.miramar@hsantos.es



Gran Hotel Miramar*****GL

Ps Reding 24 | 29016 Málaga | Tel. (+34) 952 603 000

booking.miramar@hsantos.es | www.hsantos.es


