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Las fiestas son unas fechas entrañables en las que a todos nos mueve la emoción y las ganas
de reunirnos. Y qué mejor marco para hacerlo que alrededor de una buena mesa. Nuestros
chefs han creado sorprendentes y originales menús con la más pura esencia mediterránea
para hacer brillar, aún más, esos instantes tan especiales.
Estas Navidades te ofrecemos una programación de lujo para que celebres las fiestas al
más puro estilo mediterráneo.
Descubre nuestras tentadoras propuestas:

*
*

Navidad con dos estrellas en Enoteca Paco Pérez
Celebración de Fin de Año 2022:

· The Midnight Blue, Cena de Gala & Show de Fin de Año, Gran Saló Gaudí
· Cena de Fin de Año en el restaurante Enoteca Paco Pérez**
MICHELIN

*
*

Estancia Fin de Año 2022
Cena privada en un Penthouse

#wherecitymeetssea
#theartsofchristmas

ENOTECA PACO PÉREZ **

MICHELIN

Menú Navidad

22-24 y 29-30 DICIEMBRE 2022 - CENA
25-26 DICIEMBRE - ALMUERZO

PEQUEÑOS BOCADOS EN MESA

Cappuccino de invierno
Tartaleta trufada
Flor marina
Pequeño vol au vent de langostinos
LA NAVIDAD EN ENOTECA

Sopa en dos texturas con buey de mar
Canelón trufado de pintada
Besugo de recuerdos
Espaldita lechal de cabrito, recuit y membrillo
Pequeño buñuelo de chocolate
Nieve de almíbar de peras, peras, sabayón de anís
Pequeñas cosas
220€ por persona. IVA incluido.
Bebidas no incluidas
Maridaje: 160€ por persona
Parking incluido

Es imprescindible realizar reserva
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35

enotecapacoperez.com

FIN DE AÑO 2022
Nochevieja junto al Mediterráneo

Para celebrar la llegada del nuevo año 2023, te proponemos dos exquisitas propuestas
culinarias en una excitante velada llena de emoción y diversión.
En el Gran Saló Gaudí se celebrará una glamurosa velada con un gran montaje,
sofísticada decoración y un espectacular menú de siete platos. La velada continuará con
música, barra libre y diversión hasta la madrugada.
Para aquellos que prefieran una celebración de fin de año más íntima, Enoteca Paco Pérez,
nuestro restaurante dos estrellas Michelin, ofrecerá una experiencia auténtica y sorprendente
para los paladares más exigentes. Un festival de sabor para acompañar esta velada
tan especial.
Dos tentadoras propuestas a elegir para disfrutar de una de las noches más esperadas del año.

THE MIDNIGHT BLUE
Cena de Gala de Fin de Año & Show

Una glamurosa velada de celebración en la que miles de reflejos azules inundarán el Gran
Saló Gaudí, en un espectacular montaje visual que hará que todos los invitados sientan su
magnética belleza. Una sofisticada y fabulosa decoración completará esta impresionante
escena.
La exclusiva celebración comenzará con un tentador cóctel bañado con champán en el hall del
Gran Saló Gaudí, seguido de un exquisito menú de siete platos.
Esta lujosa y brillante noche estará amenizada con actuaciones artísticas y musicales:
entretenimiento desde el aperitivo, actuaciones durante la cena, seguidas de música en
directo y baile hasta la madrugada.

THE MIDNIGHT BLUE
Cena de Gala de Fin de Año & Show
31 DICIEMBRE 2022

CÓCTEL APERITIVO

Crema de langosta del Cantábrico y anís
Bikini de jamón ibérico bellota 100%, pecorino trufado
Bao de pato Pekin, emulsión de kéfir, cress
Coca de recapte, escalivada al josper
Patata trufada, boniato confitado, castaña asada
Brandada de bacalao Skrei con miel romero
Almejas de Carril y espuma de jalapeño
Chupito de foie gras con espuma de cerveza Guinness
Gamba roja de Palamós, crujiente alga nori, gel de yuzu
Crujiente de maíz con guacamole y chile
Ostras Amelie y caviar Oscietra
Risotto de Ou de Reig, tuétano y trufa
Fresas, ajo blanco, Nitro
Jamón ibérico de bellota 100%, pa amb tomàquet
MENÚ DE GALA

Atún rojo Balfegó al carbón, caviar, matices marinos
Merluza de Celeiro, jugo ibérico de bellota 100%, cress
Piña osmotizada, jengibre, enebro, champagne
Solomillo de vaca gallega, cremoso de apio nabo
trufado, trufa melanosporum, setas, jus de périgueux
El último dulce 2022, bienvenido 2023
Degustación de dulces navideños
Uvas de la suerte

VINOS Y CHAMPAGNE

Godeval Revival DO Valdeorras
Purgatori DO Costers del Segre
Champagne Moët & Chandon
Grand Vintage

450€ por persona. IVA incluido.

2 horas barra libre a medianoche

Dress Code: Etiqueta
Parking incluido

Es imprescindible realizar reserva
artsrestaurants@ritzcarlton.com
T. 93 483 80 35
hotelartsbarcelona.com

ESTANCIA FIN DE AÑO 2022
Eleva tu experiencia: Cena de Gala y Alojamiento
31 DICIEMBRE 2022

Eleva tu experiencia con nuestra estancia especial de Fin de Año para que puedas disfrutar de
la ocasión y festejar toda la noche.
- Estancia la noche del 31 de diciembre 2021 en una habitación Deluxe doble
- Cena de Gala y show de Fin de Año, The Midnight Blue,
en el Gran Saló Gaudí para dos personas
- Desayuno buffet para dos en restaurante Lokal
- Parking
Desde 1,225€ (tasa turística local y 10% IVA no incluidos)

INFORMACIÓN Y RESERVAS

artsreservations@ritzcarlton.com
T. 93 551 30 00

hotelartsbarcelona.com

ENOTECA PACO PÉREZ **

MICHELIN

Cena de Fin de Año
31 DICIEMBRE 2022

PRIMEROS MOMENTOS

Gel de champagne rosé, caviar, rosas
Vieira en meunière de avellanas
Crujiente con mantequillas de algas
Carbonara 22
Tarta trufada
PLATOS PARA DESPEDIR 2022

La mar recordando GaudÍ
Dumplings en un mar y montaña del Empordà
Bogavante versión bosque
Guisantes en un fondo oscuro y mantequilla ahumada
Gallo de San Pedro en su sedoso, carabinero,
coco, curry rojo
Corte de lomo de Wagyu con miso trufado y setas
Trufa y café
Higuera e higo de guarda, nueces, terciopelo con sisho
Pequeñas cosas

385€ por persona. IVA incluido

Bebidas no incluidas
Maridaje: 190€ por persona
Parking incluido

Es imprescindible realizar reserva
artsrestaurants@ritzcarlton.com

T. 93 483 80 35

enotecapacoperez.com

CENA PRIVADA FIN DE AÑO
Experiencia gastronómica en un Penthouse
31 DICIEMBRE 2022

Disfruta de una experiencia aún 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 recreada por nuestra florista, un butler y un chef en

exclusiva prepararán una exquisita propuesta gastronómica maridada con una increíble
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

hotelartsbarcelona.com

