¡La capital de Andalucía te está esperando!
Este año volvemos a organizar uno de nuestros encuentros
mas emblemáticos en Sevilla. Ven con nosotros a celebrar
por todo lo alto la llegada del nuevo año en un viaje
inolvidable en el que tendrás tiempo de recorrer la ciudad
y de disfrutar de la cena y fiesta que te hemos
preparado. Disfruta de una increíble cena con fiesta de
cotillón y barra libre en la que daremos la bienvenida al
2019.
INCLUYE
• 3 días en Hotel 4* Régimen de Alojamiento y
Desayuno
• Coordinador
• Dinámica de presentación
• Tour por la ciudad
• Ruta de la tapa
• Cena de gala y cotillon
• Barra libre en fin de año
• Seguro de Viajes
• Brunch el día 1 de Enero
Grupo previsto para 40 personas
Posibilidad de ampliar tus noches de estancia en la ciudad

El Hotel Alcora 4* está muy bien comunicado y a escasos 8
minutos del centro de Sevilla en transporte público. Hotel
de 4 estrellas situado a pocos kilómetros del centro de
Sevilla. Cuenta con recepción abierta 24 horas y servicio
de guarda equipajes. Dispone de parking exterior con
capacidad para más de 300 vehículos, internet vía Wi-Fi en
las zonas comunes y un amplio hall con el techo
acristalado que permite pasar la luz natural. Acceso
especial a un campo de golf cercano y al Gran Casino
Aljarafe.
COMPOSICIÓN MENÚ FIN DE AÑO:
•
Crema de Cigalas con salteado de Langostinos.
•
Carpaccio de pulpo y perlas de salsa romesku.
•
Lomo de Corvina sobre patatas violetas y salsa de pimiento del piquillo.
•
Solomillo de ternera sobre manzana Grand Smith con salsa de cereza y escalope de foie.
•
Mousse de frutos rojos con Chocolate blanco.
DURANTE LA BARRA LIBRE:
•
Caldito de puchero.
•
Chocolate con churros.
•
Montaditos de jamón al aceite de oliva.
•
Mini quiche.
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