
EUROSTARS REINA FELICIA 4*



www.eurostarshotelcompany.com

Distinguidos clientes:

A continuación les presentamos una selección única y diversa
para conseguir que su celebración sea todo un éxito.

Le recordamos que es necesario reservar ya que disponemos de
aforo limitado.

Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Eurostars
Reina Felicia, estaremos a su disposición para que disfruten de
este día tan especial.

Saludos cordiales



ENTRANTE

Rollito vietnamita de langostinos aderezados en guacamole de 

tomate confitado al romero

Ravioli de sacramentos de cocido napado por su consomé de la 

abuela

DEL MAR
Merluza frita a fuego lento con crema de gallina y arroz acompañado 

de pimientos a la sartén 

DE LA TIERRA
Carrillera de ternera guisada a baja temperatura en su jugo sobre 

cremoso de boniato

POSTRE
Tronco de Navidad con crema helada de ponche

Surtido de turrones navideños

BODEGA
Agua mineral

Viñas del Vero Tinto

Viñas del Vero Blanco

Cava Reyes de Aragón 

Café

MENÚ ALMUERZO 25 DE DICIEMBRE

70€



BIENVENIDA
Bombita cremosa de jamón de Teruel con crema de ajo negro

APERITIVOS
Daditos de atún salvaje en cremoso de guacamole y tomate osmotizado

Roca de txangurro napado en crema bullabesa y verduritas crujientes

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

POSTRE
Acrópolis de turrón con crema helada de leche fresca natural

BODEGA
Agua mineral

Rene barbier chardonnay

Rene barbier cabernet

PARA BRINDAR POR EL AÑO NUEVO…

Freixenet brut barroco

MENÚ CENA NOCHEVIEJA

75€



MENÚ INFANTIL FECHAS ESPECIALES

ALMUERZO 25 DICIEMBRE 2022 
CENA 31 DICIEMBRE 2022

MENÚ
(menores hasta 12 años)

APERITIVOS 
Happy box baby

(cajita de entrantes en modo divertivo)

PLATO PRINCIPAL
Pechugas de pollo empanadas con patatas fritas a la sartén

O
Costillas de cordero fritas con sus patatitas

POSTRE
Caja sorpresa de juegos y dulces

BODEGA
Agua mineral y  Refrescos

28€



CONTACTO
HOTEL EUROSTARS REINA FELICIA 4*

Teléfono: 974 365 333

Email: reservasl@eurostarsreinafelicia.com

Web: www.eurostarshotels.com/eurostars-reina-felicia.html

Dirección: Paseo Camino de Santiago 16-20 (22700 –Jaca)

www.eurostarshotelcompany.com


