
ESTA NOCHE VOY 
A FESTEJAR COMO 
SI FUERA…
¡Nochevieja 2020!

Comienza el nuevo año con champán y mucho brillo en La Sala Puerto 
Banus. ¡Deja que esta ocasión sea especial con tu mejor vestido de fiesta, 
bebiendo burbujas y recibiendo el Año Nuevo con estilo! 
Disfruta de nuestros delicados canapés, champán de bienvenida y nuestro 
exclusivo menú de tres platos para Año Nuevo. 

Mientras comienza la cuenta atrás para la medianoche, acércate a la pista de 
baile y disfruta de Ivanildo Kembel y The Jackie Brown Band, así como 
DJ Junior Da Costa acompañado de percusión en vivo.

¡Será una verdadera celebración si te unes a nosotros en 
La Sala Puerto Banus!

Canapés de La Sala y champán a la llegada

ENTRANTES
Ensalada de langosta fresca con hojas verdes mixtas, cebolla de primavera, aguacate, melón, anacardos, 

cilantro y chile servido con mayonesa de mango
Tarrina de Foie Gras con pistachos incrustados servida con rúcula, papaya y bayas rojas.

Tartar de atún rojo adobado en wasabi, tobico, shichimi togarashi, 
cebolleta y cilantro.

Ostras servidas con una mignonette de prosecco.
Sopa de calabaza con mantequilla especiada y boniato Infundido con crema de coco (v).

PRINCIPALES
Paletilla de cordero asada en hierbas servida con patatas Dauphinoise en romero y

verduras de temporada salteadas.
Solomillo de ternera a la parrilla cubierto con foie gras, servido con verduras,

romero, salsa de oporto y trufa.
Cochinillo servido con cous cous vegetal, yogur cremoso de menta y reducción de salsa.

Rodaballo frito servido en una cama de boletus y risotto de espinacas, 
cubierto con un marisco y salsa de vino blanco.

Bao Buns al vapor rellenos de falafel de guisante verde, yogur de menta cremoso y ensalada de quinoa (v).

POSTRES
Assiette of Chocolate

Petit Fours

MADRUGADA
Baguettes con bacon matutina

175€ POR PERSONA
IVA no incluido

Aplicable a grupos de 10 o más personas

MENU NOCHEVIEJA


