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Distinguidos clientes:  
  

A continuación les presentamos una selección única y diversa 

para conseguir que su celebración sea todo un éxito. 

  

No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar un menú a 

su conveniencia, estaremos encantados de asistirles. 

  

Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Exe 

Boston estaremos a su disposición para que disfruten de este día 

tan especial. 

  

Saludos cordiales, 

 

 

En caso de estar interesados, tener alguna consulta o querer que 

le elaboremos un menú a su medida, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros al: 

  

Departamento comercial de eventos 

E-mail: eventos@exeboston.com 

Teléfono: 976 59 91 92 

 

 

 



 
BIENVENIDA 

Cóctel de Agua de Valencia  

Bombita cremosa de jamón de Teruel con crema de ajo negro 

Brocheta de salmón ahumado en nuestra casa con cebolla amostazada 

 

ENTRANTES 
Dadito de atun salvaje en cremoso de guacamole y tomates osmotizados al 

romero 

Roca de txangurro napado en crema bullabesa y verduritas crujientes  

 

PLATO PRINCIPAL 
Solomillo de cordero relleno de hongos sobre crema de patatas  y ajetes 

salteados al wok 

 

POSTRE 
Acrópolis de turrón con crema helada de fresa natural  

Surtido de turrones de nuestro obrador  

 

BODEGA 
Vino Tinto Beronia Crianza 2018 

Vino Blanco Renne Barbier Chardonay 

Cava Elyssia  Gran Cuve 

 

RECENA 
Chocolate con churros 

 
*Barra libre y Dj  después de las campanadas 

MENU NOCHEVIEJA 

160€ 



 
ENTRANTES 

 
Happy box baby 

 (divertida cajita de entrantes)  

 

 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR 
 

Pechugas de pollo empanadas con patatas fritas a la sartén 

o 

Costillas de cordero fritas con sus patatitas 

 

POSTRE 
 

Caja sorpresa de dulces y juegos 

 

BEBIDA 
 

Agua y refrescos 

 

 

MENU INFANTIL 

28€ 
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Condiciones de pago y cancelación:  
  

Para considerar en firme su reserva para la cena de Nochevieja, se 
deberá realizar un depósito equivalente al 30% del importe total, de 
los servicios reservados, en el mismo momento de la reserva. 
(Depósito no reembolsable)  

El pago final se realizará con 7 días de antelación, a la fecha del 
evento, a la tarjeta facilitada o via transferencia bancaría. 

 

 

* 7 días antes del evento todas las reservas estarán garantizadas, 100% de 
gastos. 

 

 

 

Rogamos informen con antelación de cualquier alergia o 

Intolerancia. 

 

  

 

CONTACTO PARA RESERVAS: 

 

Departamento comercial de eventos 

E-mail: eventos@exeboston.com 

Teléfono: 976 59 91 92 

 

 

 



CONTACTO 
 

Exe Boston**** 

(+34) 976 59 91 92 

eventos@exeboston.com 

www.eurostarshotels.com 

Avda Las torres, 28, Zaragoza, 50008, España 

www.eurostarshotels.com 


