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2019 - 2020
SKI LODGE

COMIENZA A 
PARECERSE 
MUCHO A LA 
NAVIDAD

VUELVE
LA SALA

SKI LODGE!
Imagínate que estás en las montañas este invierno mientras entras en la Cabaña 

de Esquí de La Sala en nuestra terraza al aire libre en pleno Puerto Banús.

¡Garantizado, te sientirás en navidad antes de que puedas decir ‘ Frosty` (nuestro 
muñeco de Nieve)! Disfruta de la nieve, las luces centelleantes, mientras te dejas 

envolver por un típico vino caliente con especias.

Bienvenido a la mejor experiencia de esquí situada en el corazón de Puerto Banús 
y recuerda: ¡Lo que sucede en las pistas.. se queda en las pistas!

Cree en la FIESTA esta temporada navideña en 
La Sala de Puerto Banús. 

Si estás buscando disfrutar de una fiesta inolvidable el día de 
Navidad, bailar toda la noche en Nochevieja u organizar una fiesta 
fabulosa de Navidad con amigos o compañeros, lo tenemos todo 
cubierto. 

El próximo Diciembre, únete a nosotros y déjate sumergir en 
nuestro mágico ambiente navideño, comida fantástica, excepcional 
entretenimiento en vivo, baile sin limite y alegría navideña, totalmente 
único en Marbella. 

Esperamos darte la bienvenida y compartir la época más 
maravillosa del año juntos.

¡Está garantizado, será una Navidad sorprendente!



LOS DOCE 
EVENTOS 
ANTES DE 
NAVIDAD
La Sala Puerto Banús está aquí para superar todas tus expectativas 
festivas previas a la Navidad y este año no es una excepción. 

Echa un vistazo a nuestro calendario lleno de eventos para que todo el 
mundo disfrute. ¡Comienza a buscar, reserva y celebremos juntos!

1 de DECIEMBRE

10 de DECIEMBRE

16 de DECIEMBRE

22 de DECIEMBRE4 de DECIEMBRE

11 de DECIEMBRE

17 de DECIEMBRE

23 de DECIEMBRE6 de DECIEMBRE

15 de DECIEMBRE

818 de DECIEMBRE

24 de DECIEMBRE

Reúnanse alrededor del árbol de Navidad y abracen 
la época más maravillosa del año juntos, con la 
actuación en vivo del Coro Gospel de Marbella a 

partir de las 19:30. ¡Pasteles navideños gratuitos, 
así que por favor llega temprano!

¡Papa Noel viene a la ciudad para 
recoger tus listas de navidad! 

Acompáñanos en el Live Lounge para 
disfrutar de un montón de juegos, 

historias para cantar juntos y premios 
entre las 17:00-19:00.

Jingle Rockin’ Wednesday con Tony 
Capo y Wall Street Band a partir de 

las 20:00

¡Papa Noel vuelve por más listas de navidad! 
Acompáñanos en el Live Lounge para disfrutar 
de un montón de juegos, historias para cantar 

juntos y premios entre las 17:00-19:00.

El espectáculo navideño de 
Michael Bublé EN VIVO en 
nuestro Bar y Restaurante 

Principal.

Jingle Rockin’ Wednesday con Tony 
Capo y Wall Street Band a partir de 

las 20:00

The Rat Pack tributo navideño 
con Frank Sinatra, Dean Martin 
y Sammy Davis Jr EN VIVO en 

nuestro Live Lounge.

Jingle Rockin’ Wednesday con 
Tony Capo y Wall Street Band a 

partir de las 20:00

¡Última visita de Papa Noel por más listas 
de navidad! Acompáñanos en el Live Lounge 

para disfrutar de un montón de juegos, 
historias para cantar juntos y premios 

entre las 17:00-19:00.

Inauguración oficial delSky Lodge con 
vino caliente y una actuación del Coro 

Gospel de Marbella a partir de las 
19:00.

El espectáculo navideño de Michael Bublé 
EN VIVO en nuestro Bar y Restaurante 

Principal.

Svetlana Stanislav Espectáculo de Comedia 
escrito e interpretado por la actriz británica 

Danni Ravden EN VIVO en nuestro Live 
Lounge a partir de las 19:30



NO ME DETENGAS 
AHORA.. 
LO ESTOY
PASANDO 
GENIAL...

MENU FIESTA DE NAVIDAD

Si estas buscando una fiesta de Navidad memorable, en La Sala 
Puerto Banus tienes la garantía de pasarlo increíble! 
A lo largo de  Diciembre, nuestro Live Lounge mostrará lo mejor 
en entretenimiento en vivo, comida deliciosa y la mejor diversión 
navideña que la Costa del Sol tiene para ofrecer. Disponible todos 
los jueves, viernes y sábados a partir de las 20:00, únete a nosotros 
con tu familia, amigos o compañeros para disfrutar de toda nuestra 
diversión antes de navidad. Haz tu reserva hoy mismo y disfruta del 
exclusivo acceso al Ski Lodge de La Sala. 
¡Eso es lo que nosotros llamamos una fiesta de navidad!

ENTRANTES
Sopa casera del día (v)

Parfait de hígado de pollo suave servido con cebolla caramelizada, salsa Cumberland y ciabatta tostada.
 

PRINCIPALES
Tradicional Pavo Asado servido con relleno con castañas y cerdo, Chipolatas, patatas asadas en grasa de 

pato, repollo rojo esmaltado en miel y verduras de temporada acompañadas de una salsa.

Lubina frita marinada en jengibre y soja, servido con arroz basmati y verduras salteadas.

Espaguetis de calabacín servidos con rúcula, piñones tostados y tomates secos con virutas de parmesano 
y albahaca, rociados con aceite de trufa (v).

19.95€ POR PERSONA
Mejora este menú incluyendo una copa de bienvenida de cava y 

½ de vino de la casa.

29.95€ POR PERSONA

IVA no incluido
10% de cargo por servicio

Aplicable a grupos de 10 o más personas



Let it snow…

Tu casa lejos 
de casa 

para ésta 
Navidad!



OJALA TODOS 
LOS DIAS 
FUERAN NAVIDAD

Deleitate con nuestro menú de cuatro platos del día de 
Navidad con todos sus adornos. ¡No se requiere cocinar ni lavar! 
En su lugar, solo disfrutar de un montón de tiempo de calidad con tus 
amigos y familiares, tal como debe ser la Navidad. 
Simplemente genial!

Entretenimiento en vivo en nuestro restaurante principal y bar traído 
por Chillango, The Jackie Brown Band y Tony Capo que 
siempre nos dan un ambiente animado, divertido y de fiesta total que 
hace que La Sala Puerto Banus sea mundialmente famosa.

Canapés de La Sala y champán a la llegada.

ENTRANTES
Sopa de chirivia y tomillo con panceta. 

Cóctel de langosta fresca, gambas y mango servido con una vinagreta de lima picante.
Terrina confitada de pato servida con chutney de mango casero.

Salmón ahumado servido en una ensalada de granada rociada con un aderezo de miel ligera y naranja.
Vieiras frescas presentadas en su cáscara, cubierta con una salsa termidor.

Paté casero hecho con pimientos rojos asados y frutos secos mezclados, acompañado con tofu de ajo 
marinado frito y pan árabe (v).

PRINCIPALES
Tradicional Pavo Asado servido con relleno con castañas y cerdo, Chipolatas, patatas asadas en grasa de 

pato, repollo rojo esmaltado en miel y verduras de temporada acompañadas de una salsa. 
Chuleta de entrecot a la brasa cubierta con virutas de parmesano con trufas rociadas con aceite 

infusionado con romero, servido con patatas dauphinoise y verduras de temporada.
Estofado de codillo de cordero servido con patatas fondant, coliflor gratinado y judías verdes, 

rociado con jugo de oporto y romero.
Bacalao fresco sobre una cama de puré de patatas y espárragos, cubierto con

pimiento asado y salsa de gambas al Pil Pil.
Risotto cremoso de champiñones y espárragos, preparados con arroz negro y quinoa (v) 

POSTRES
Tradicional pudin de Navidad servido con crema de brandy y un chupito de brandy caliente.

Peras escalfadas servidas con una sabrosa terrina de chocolate y crema chantilly.
Pastel de queso blanco al horno casero servido con bayas balsámicas.

Crumble de manzana al horno servido con crema inglesa y bayas.
Plato de queso con Oporto y chutney de higo.

85€ PER PERSON
IVA no incluido

50% de descuento para niños menores de 10 años - 10% de cargo por servicio aplicable a grupos de 10 o más personas

MENU DEL DIA DE NAVIDAD



Música en vivo 
cada noche!

La temporada
festiva esta aquí...



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



www.lasalabanus.com 
Tel: +34 95 281 4145

Email: reservations@lasalabanus.com


