The Arts of Celebrating

*
The Arts of Celebrating
Celebra y disfruta de unas fiestas con sabor mediterráneo.
Empieza a degustar la Navidad con las exquisitas
propuestas gastronómicas que nuestros grandes chefs
han elaborado especialmente para estas fiestas.
Y para celebrar la llegada del nuevo año, te proponemos
una mágica velada llena de ilusión y diversión en la que
comenzar a soñar con nuestros deseos para 2022.

#wherecitymeetssea
#theartofchristmas

ENOTECA PACO PÉREZ

**MICHELIN

MENÚ FESTIVO

24-25 / 29-30 DICIEMBRE 2021
Tartaleta de champiñón y trufa
Zamburiñas en meunière
Gyoza a modo de empanadilla
Sopa de pescadores de la Mar d’Amunt
Canelones con pintada, trufa en
bechamel oscura
Gallo San Pedro, camarones,
erizos de mar
Taco de Wagyu en su jugo, setas de
guarda, puré de nabo negro
Tarta helada de té macha, merengue de
pasión, helado de chocolate

INFORMACIÓN Y RESERVAS
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35

www.enotecapacoperez.com

Xuxos de l’ Empordà
con chocolate caliente
Pequeñas cosas
190€ por persona, bebidas no incluidas.
IVA incluido
Maridaje disponible: 130€ por persona
Menú disponible para servicio de Cenas
los días 23, 24, 25, 29 y 30 de diciembre
Horario: Cena a partir de 19.30h
Parking incluido
Es imprescindible realizar reserva

Regala esta experiencia
Mucho más que un regalo.
Sorprende a tus seres queridos y
amigos regalando esta exclusiva
experiencia gastronómica
Solicita la tarjeta regalo aquí >>
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ENOTECA PACO PÉREZ

**MICHELIN

NAVIDAD Y SAN ESTEBÁN
25-26 DICIEMBRE 2021

Mar d’Amunt
Buñuelo de bosque
Tomate, mozzarella, albahaca
Pez limón, matices umami,
caviar
Boletus, cigala, higos, sedoso
de bosque
Arroz meloso de erizos, trufa
de invierno
Choco Nata 2021
Regaliz, chocolate, café

INFORMACIÓN Y RESERVAS
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35

www.enotecapacoperez.com

Pequeñas cosas

Regala esta experiencia
150€ por persona, bebidas no incluidas
IVA incluido
Menú disponible para servicio de
comida los días 25 y 26 de diciembre
Horario: Almuerzo a partir de 13h.
Parking incluido
Es imprescindible realizar reserva

Mucho más que un regalo.
Sorprende a tus seres queridos y
amigos regalando esta exclusiva
experiencia gastronómica
Solicita la tarjeta regalo aquí >>
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LOKAL

NOCHEBUENA

24 DICIEMBRE 2021
Galvany
Canelones de pollo rustido, bechamel de foie
Lomo de rodaballo braseado, verduras,
salsa all i pebre
Cap i pota, ternera y garbanzos
Cordero de Aragón, pasas, orejones, especias
Boniatos, patata Vitacress, cebollas glaseadas,
tomates asados, setas salteadas
Boqueria
Jamón ibérico, pan con tomate
Variedad de quesos nacionales e
internacionales, mermeladas caseras
Charcutería navideña
Coca de anchoa, brie, trufa negra
Sopa de Navidad

100€ por persona, bebidas incluidas
Niños entre 5 y 11 años: 50€
IVA incluido
Horario: Cena a partir de 20h.
Parking incluido
Es imprescindible realizar reserva

Barceloneta
Ostras del Delta de L’Ebre, ponzu,
leche de tigre
Arroz cremoso de azafrán y hongos
Langostinos fríos, mayonesa cítrica
Momentos Dulces de Chef Sylvain
Carro de helados
Turrones
Chocolate y frutas
Degustación de reposterías navideñas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35

wwwhotelartsbarcelona.com

LOKAL
NAVIDAD

25 DICIEMBRE 2021

Galvany
Canelones de espinacas, bechamel de
trufa, piñones
Lomo de bacalao rebozado, patatas,
encurtidos
Cap i Pota, ternera y garbanzos
Rulo de pollo, orejones, crema de calabaza
Verduras asadas, frutos secos
Boqueria
Jamón ibérico, pan con tomate
Variedad de quesos nacionales e
internacionales, mermeladas caseras
Charcutería navideña
Coca de anchoa y puerro
Escudella con galets

Barceloneta
Ostras del Delta de l’Ebre, limón cítrico,
maracuyá
Mariscada fría de cigalas, langostinos,
bogavante, mejillones, cañaillas
Arroz cremoso de seta, trufa, cebollino
Momentos Dulces de Chef Sylvain
Carro de helados
Turrones
Chocolate y frutas
Degustación de reposterías navideñas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35

www.hotelartsbarcelona.com

100€ por persona, bebidas incluidas
Niños entre 5 y 11 años: 50€
IVA incluido
Horario: Almuerzo a partir de 13h.
Parking incluido
Es imprescindible realizar reserva

Regala esta experiencia
Mucho más que un regalo.
Sorprende a tus seres queridos y
amigos regalando esta exclusiva
experiencia gastronómica
Solicita la tarjeta regalo aquí >>
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CENA DE GALA Y FIESTA
DE FIN DE AÑO
31 DICIEMBRE 2021

BUBBLES &
DREAMS
Burbujas llenas de magia e ilusión
inundarán el Gran Saló Gaudí y
avivarán los sentidos, la
imaginación y los sueños de
todos aquellos que decidan
disfrutar de esta mágica
celebración.
Una elegante y fascinante
velada rebosante de diversión,
con música en directo y baile
hasta la madrugada, para
celebrar la llegada del esperado
año 2022.

CENA Y FIESTA DE FIN DE AÑO
GRAN SALÓ GAUDÍ
31 DICIEMBRE 2021
APERITIVO

Showcooking
Ostras del Delta de l’Ebre y sus salsas
Jamón ibérico de bellota reserva 36 meses
Nuestras conservas caseras
Tartar de atún, salmón, aguacate
Gnocchi, salsa de trufa negra
Centolla, hierbas, crujiente de arroz
Croquetas de humus y espinacas
Coca de foie, anguilla ahumada, emulsión manzana
Salmón curado, sésamo, wakame
Tostada con boniato, ras el-hanout, miel
Piruleta de cordero, salsa de yogur, cardamomo

Bogavante azul gallego, gelatina
de crustáceos, caviar, crema de hinojo

VINOS
Sons de Prades, Conca del Barberà. Chardonnay
Jean Leon Vinya La Scala Gran Reserva,
Penedès, Cabernet Sauvignon
Moët & Chandon Brut Impérial

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Canelón de pollo rustido, salsa de
foie y setas

artsrestaurants@ritzcarlton.com

Lubina, crema de calabaza, salsa de ajo
negro, semillas garapiñadas

www.hotelartsbarcelona.com

Solomillo de vaca, crema de patata, múrgulas
a la crema, verduras glaseadas
Momento Dulce 2021 Chef Sylvain
420€ por persona
Niños entre 5 a 11 años 210€
IVA incluido
Cóctel a las 20h, cena a las 20.30h
Baile y barra libre a partir de medianoche
Se requiere traje oscuro o etiqueta
Parking incluido. Es imprescindible realizar reserva.

T. 93 483 80 35

Eleva tu experiencia
Incluye la estancia en Hotel Arts
Barcelona con el paquete de
alojamiento de Fin de Año:
·Desayuno para dos
·Cena de Gala en Gran Saló Gaudí
Consulta disponibilidad aquí >>

*

CENA DE FIN DE AÑO
ENOTECA PACO PEREZ

**MICHELIN

31 DICIEMBRE 2021
APERITIVO

Patata y caviar
Tartaleta de camarones
Yema trufada crujiente

Ravioli de centolla de mar con su americana,
micro verduras
Bogavante, mantequilla marina, Flores, hojas,
brotes de invierno
Angulas, jugo al wok de anguila, gnocchi de
patata al All i Pebre, trufa melanosporum
Lubina, Maître Hotel Marina, romesco
de erizos de mar
Solomillo de Wagyu, terrina de nabo de
Capmany, trufa

INFORMACIÓN Y RESERVAS
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35

www.enotecapacoperez.com

Una tarta al Whisky en Enoteca
Chocolate, tofe de ajo negro, helado de
vainilla, tocinillo roto de trufa
Gran tarta de éclairs, chocolates
335€ por persona, bebidas no incluidas
Maridaje disponible: 160€ por persona
IVA incluido
Incluye acceso al cotillón de Gran Saló Gaudí
Cena a partir de las 19.30h.
Parking incluido. Es imprescindible realizar reserva.

Eleva tu experiencia
Incluye la estancia en Hotel Arts
Barcelona con el paquete de
alojamiento de Fin de Año:
·Desayuno para dos
·Cena de Enoteca Paco Pérez
Consulta disponibilidad aquí >>
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ESTANCIA ESPECIAL DE FIN AÑO 2021
Disfruta de una inolvidable experiencia con nuestra
estancia Especial Fin de Año:
- Estancia la noche del 31 de diciembre 2021 en
habitación Deluxe doble
- Cena de Gala de Fin de Año en el Gran Saló Gaudí
para dos personas
- Desayuno buffet para dos en restaurante Lokal
- Parking
A partir de 1.075€

(tasa turística local y 10% IVA no incluidos)

INFORMACIÓN Y RESERVAS
artsreservations@ritzcarlton.com
T. 93 551 30 00

www.hotelartsbarcelona.com

CENA PRIVADA
DE FIN DE AÑO
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA PRIVADA
EN UN LUJOSO PENTHOUSE
Disfruta de la experiencia más exclusiva con una cena privada
en uno de nuestros lujosos Penthouses situados en las plantas
más altas del edificio.
En una elegante atmosfera festiva creada por nuestra artista
floral, Donna Stain, un butler y un chef en exclusiva prepararán
una exquisita propuesta gastronómica maridada con una
increible selección de bebidas especialmente pensada para
la ocasión.
Ponte en contacto con nosotros para consultar disponibilidad
y obtener más información.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Es imprescindible realizar reserva con
antelación mínima de una semana
artsreservations@ritzcarlton.com
T. 93 551 30 00

www.hotelartsbarcelona.com

