
OFERTAS DE NAVIDAD
24 de diciembre



BUFFET ESPECIAL DE NOCHE BUENA 
Música en vivo 
Cena navideña 

Cena 19.00-22.00 hrs

(Incluye copa de cava de bienvenida y una bebida a elegir 
aguas, cervezas, jugos, refrescos o copa de vino de la casa) 

Precio: 45.00 CUC por persona

RESTAURANTE BUFFET
PLAZA HABANA



MENÚ ESPECIAL DE NOCHE BUENA
Tataki de salmón con cítrico, chutney

de mango y tartar de fruta 
Milhojas de vieira y foie con cremoso de maíz y madrás 

Pavo relleno de castañas y frutos secos con
puré de manzana y salsa de ciruelas 

Dados de brownie sobre sopa de chocolate
blanco con toque de almendras 

surtido de turrones y dulces navideños 
Incluye copa de cava de bienvenida y 1 líquido

a escoger entre agua, refresco, cerveza, jugo
o copa de vino de la casa 

Precio: 60.00 CUC por persona

RESTAURANTE
MEDITERRÁNEO 



OFERTAS DE NAVIDAD
25 de diciembre



Coro navideño 
18.00 hrs

LOBBY DEL HOTEL

RESTAURANTE BUFFET PLAZA HABANA

ALMUERZO NAVIDEÑO 
12.30 -15.00 hrs

(Incluye una bebida a elegir entre aguas, cervezas,
Jugos, refrescos o copa de vino de la casa) 

Precio: 35.00 CUC por persona



Ofertas de Fin de Año
31 de diciembre



Campanadas para despedir el año
18.00 hrs Hora Europea 
Copa de cava y 12 uvas 

Precio: 6.00 CUC

CASA DEL HABANO 

RESTAURANTE BUFFET PLAZA HABANA
BUFFET ESPECIAL DE FIN DE AÑO 

Música en vivo 
Cena/ Dinner

19.00-22.00 hrs
(Incluye copa de cava de bienvenida, una bebida
a elegir aguas, cervezas jugos refrescos o copa

de vino de la casa y cotillón) 
Precio: 55.00 CUC por persona



MENÚ ESPECIAL DE FIN DE AÑO 
Cremoso de queso manchego con chutney

de tomate y trufa negra 
Crema de crustáceos al jerez con tartar

de langosta y papaya 
Chateubriand de res, milhojas de papas

con salsa de tartufo y oporto 
Milhojas crujiente de queso fresco y guayaba 

Surtido de turrones y dulces navideños 
Incluye copa de cava de bienvenida y 1 líquido

a escoger entre agua, refresco, cerveza, jugo o copa
de vino de la casa 

Precio: 68.00 CUC por persona

RESTAURANTE MEDITERRÁNEO


