
EXE SEVILLA MACARENA



www.eurostarshotelcompany.com

Distinguidos clientes:

A continuación les presentamos una selección única y diversa 
para conseguir que su celebración sea todo un éxito.

Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Exe 
Sevilla Macarena estaremos a su disposición para que disfruten 
de este día tan especial.

Le informamos de que el precio del menú incluye fiesta cotillón 
con 3 horas de barra libre y DJ.

La cena dará comienzo a las 21:00. Se aconseja estar en la sala 
al menos 30 minutos antes del inicio del servicio.

En caso de estar interesados o tener alguna consulta, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros al:

Departamento de reservas
E-mail: reservas@exesevillamacarena.com
Teléfono: 954 37 58 00

Condiciones: 

El pago deberá efectuarse al menos 20 días antes del evento y 
será no reembolsable. En caso contrario, la reserva no quedará 
garantizada y, por tanto, será cancelada.



APERITIVOS AL CENTRO
Pastel de marisco

Chupa Chups de codorniz

Foie gras de pato

ENTRANTE
Crema de nécora con sabayon

PRIMER PLATO
Ensalada de langostino con vinagreta de mostaza

Sorbete de mandarina

SEGUNDO PLATO
Solomillo de vaca a la broche servido con verduras de temporada y patatas 

nuevas

POSTRES
Tarta Saint Honoré con tejas de chocolate

Surtidos navideños

Uvas de la suerte

BODEGA
Vino Blanco Valdubón verdejo roble

Vino Tinto Valdubón crianza 

Agua Mineral, Refrescos, Cerveza 

Cava Dos Lustros

Café y Té

CENA DE FIN DE AÑO

180€



MENÚ ESPECIAL NIÑOS

Válido para niños hasta 12 años

APERITIVO
Surtido de Ibéricos

ENTRANTE
Sopa de estrellas con virutas de jamón

PLATO PRINCIPAL
Hamburguesa de ternera con cartuchito de patatas 

Croquetas variadas

POSTRES
Delicia de chocolate en sus diferentes texturas 

Surtidos navideños

Uvas de la suerte

BEBIDAS
Agua mineral 

Refrescos 

Zumos

50€



CONTACTO

Departamento de reservas

954 37 58 00

reservas@exesevillamacarena.com

https://www.eurostarshotels.com/exe-sevilla-macarena.html

C/ San Juan de Ribera, 2 41009 Sevilla

www.eurostarshotels.com


