
 
 

 

 

RESERVAS 
 

669 17 40 89 
 

eventos.restaurantedelnautico@gmail.com 

 

EN CASO DE CANCELACIÓN DEL EVENTO 

POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS SE 

DEVOLVERÁ EL DINERO 

 

100€ 
Por persona 

 

- MENU FIN DE AÑO- 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COPA DE BIENVENIDA 

Vino tinto, vino blanco, refrescos, cervezas 

 

AL CENTRO DE LA MESA 

 

Jamón ibérico de Campo con picos y regañas 

Quesos surtidos de Gran Canaria con nueces y picos 

 

ENTRANTE 

Ensaladilla de mariscos con taco de pulpo a la parrilla y pan pergamino 

 

PRIMER PLATO 

Láminas de presa ibérica confitada atemperadas, caramelo de soja, sésamo y brotes tiernos 

 

SEGUNDO PLATO 

Elegir entre: 

Suprema de salmón asado sobre pancakes de papa y albahaca con crema de gorgonzola 

O 

Jarrete de cordero confitado con aromas de campo, salsa de oporto y boletus con papas revolconas 

 

POSTRE 

Manzana Wellington con crema de vainilla, higos confitados y su helado de vainilla de Jamaica 

Café y dulces navideños 

 

Incluye cotillón, uvas de la suerte, brindis de año nuevo (Juve & Camps Cinta purpura) y bebida durante la cena la 

cual consiste en: Agua, refrescos, cerveza, vino tinto Ramón Bilbao Edición Limitada D.O. CA. Rioja, vino blanco 

Ramón Bilbao Edición Limitada Lías Verdejo D.O. Rueda. 
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- MENU FIN DE AÑO- 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 

VEGANO 

 

COPA DE BIENVENIDA 

Vino tinto, vino blanco, refrescos, cervezas 

 

APERITIVO 

 

Tartaleta de pisto manchego 

 

Falafel casero con vinagreta de verduras 

 

ENTRANTE 

Salmorejo Cordobés con picada de manzana, fresas y mango 

 

PRIMER PLATO 

Ensaladilla de verduras con veganesa y cilantro 

 

SEGUNDO PLATO 

Lasaña de verduras con bechamel de almendras y albahaca 

POSTRE 

Manzana Wellington con crema de vainilla, higos confitados y su helado de vainilla de Jamaica 

Café y dulces navideños 

 

 

Incluye cotillón, uvas de la suerte, brindis de año nuevo (Juve & Camps Cinta purpura) y bebida durante la cena la 

cual consiste en: Agua, refrescos, cerveza, vino tinto Ramón Bilbao Edición Limitada D.O. CA. Rioja, vino blanco 

Ramón Bilbao Edición Limitada Lías Verdejo D.O. Rueda. 
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CONDICIONES DEL MENU DE FIN DE AÑO: 
 

Para poder ofrecerles lo mejor de nuestra cocina y de nuestro servicio rogamos tengan en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 

- Menú válido para la celebración de la cena de fin de año 2021 en los salones de Real Club Náutico de Gran 

Canaria, según reserva. 

 

- La entrada a las instalaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria deberá contar con la autorización del 

mismo, no teniendo Los Fogones del Náutico SL ninguna responsabilidad en este aspecto, por lo que se 

recomienda que los comensales que no sean socios obtengan la autorización de acceso a las instalaciones 

antes de contratar la cena pues no se devuelve importe alguno una vez cobrado. 

 

- La  cena comenzará a las 20:30 horas. 

 

- El precio del menú es para todos los asistentes al evento. En caso de asistencia de niños, se podrá solicitar un 

menú adecuado a su edad en el momento de efectuar la reserva. 

 

- En caso de alguna alergia o intolerancia alimentaria deberán comunicarlo por escrito dos semanas antes de 

la celebración del evento, para poder ofrecerles un menú alternativo. 

 

- En el momento de realizar la reserva se deberá proceder al abono del 100% del presupuesto. 

 

- El número de comensales, así como la elección de los platos en el caso de que hubiere, deberá ser confirmado 

en el momento de realizar la reserva. En caso de disminución del número de comensales pasada esa fecha no 

se reembolsará la parte proporcional de los comensales que no asistan. En caso de aumento, no se puede 

garantizar el servicio de los comensales adicionales. 

 

- En caso de cancelación no se reembolsarán las cantidades ya entregadas bajo ningún concepto. 

 

- Es obligatorio vestimenta de gala, esmoquin o traje de color oscuro. 

 

 

- No está permitido traer ningún tipo de alimento ni bebida ajena a nuestro servicio. 

 

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta que deseen plantearnos en el email 

eventos.restaurantedelnautico@gmail.com 

 

 

Los Fogones del Náutico 
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