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Una época navideña diferente a cualquier otra que hayamos acogido.

Atraviese nuestras puertas adentrándote en un país invernal de  maravillas y fantasía.

Una experiencia única definida por el detalle  
junto a un servicio impecable creado especialmente para usted.

Feliz Navidad



Carpaccio de rape, matices de olivada, vinagreta de verduritas

Ensalada de burrata y pato marinado, láminas de tomate, pesto de rúcula

Merluza al horno, cremoso de arbequina, chipirón, emulsión de aromáticos  

Carrillera de ternera glaseada, salteado de cebolletas, piña al comino

Sacher de zanahoria, helado de queso

Dulces y turrones Navideños

...

Tinto CVNE Crianza

Blanco Marqués de Riscal

Rosado Gran Feudo Chivite

Copa Cava Ars Collecta Codorniu

Agua Mineral

Café, Té, Petit four

Christmas Tree

90 € IVA incluido

Disponibles desde el domingo 1 de diciembre al lunes 6 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre.



Ensalada de langostinos, torrija de hongos y setas, salsa gribiche

Ravioli de ave, salsa de curry rojo, espinacas

Rodaballo al horno, quinoa de mariscos, salsa de ají amarillo

Lingote de cochinillo, polenta de frutos secos, trazo de ajo negro

Tarta tatín de manzana, helado de chocolate Kingston

Dulces y turrones Navideños

...

Tinto CVNE Crianza

Blanco Marqués de Riscal

Rosado Gran Feudo Chivite

Copa Cava Ars Collecta Codorniu

Agua Mineral

Café, Té, Petit four

The Mistletoe

100 € IVA incluido

Disponibles desde el domingo 1 de diciembre al lunes 6 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre.



Jamón Ibérico, pan al aceite de oliva

Ensalada de bogavante, tartar de verduritas, ali oli de mango

Medallón de rape, salteado de trigo y zamburiñas, salsa romesco

Paletilla de cordero a baja temperatura, crema de ajos tiernos, chutney de dátiles al tomillo

Milhojas de crema diplomática, sorbete de frutos rojos

Dulces y turrones Navideños

...

Tinto CVNE Crianza

Blanco Marqués de Riscal

Rosado Gran Feudo Chivite

Copa Cava Ars Collecta Codorniu

Agua Mineral

Café, Té, Petit four

Christmas Star

115 € IVA incluido

Disponibles desde el domingo 1 de diciembre al lunes 6 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre.



Jamón y lomo sobre tosta de pan soplado

Ensalada de lumagorri crema de kikos, virutas de feta

Macaron de foie, compota de ciruela

Semifrío de queso con anchoa marinada, frutos secos

Taco de atún marinado, mousse de aguacate

Crema de porrusalda ligeramente ahumada

Croquetas caseras de jamón ibérico

Bacalao confitado al pil pil de hongos

Brocheta de begihaundi con verduritas, mayonesa de coco

Arroz a la marinera con ali oli de mango

Espuma de huevo frito, crispy de txistorra, pluma de pan

Cupcake de polvorón

Sorbete de piña

Panacotta de turrón

...

Tinto CVNE Crianza

Blanco Marqués de Riscal

Rosado Gran Feudo Chivite

Copa Cava Ars Collecta Codorniu

Agua Mineral

Café, Té, Petit four

Gingerbread Cocktail

80 € IVA incluido

Disponibles desde el domingo 1 de diciembre al lunes 6 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre.



Jamón Ibérico

Croquetas caseras de jamón Ibérico

Merluza a la romana 

“o”

Solomillo de ternera a la plancha 

Nuestro postre de chocolate con crema helada casera

...

Agua Mineral

Refrescos

Santa’s Menu

50 € IVA incluido

Disponibles desde el domingo 1 de diciembre al lunes 6 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre.



Detalles reservas

Para reservas de servicios de restauración por favor  
póngase en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico:

revenue@hoteldominebilbao.com

O, en el teléfono:

+34 944 253 305

Condiciones

El hotel requiere una tarjeta de crédito como garantía para  
confirmar la reserva así como datos de facturación.

15 días antes del evento se realizará el cargo de los servicios contratados. 
Cancelaciones posteriores conllevarán cargos de penalización.



www.hoteldominebilbao.com


