
Galas de Navidad 
2019 · 2020



Estimados Huéspedes,

Navidad es sinónimo de familia, de alegría y de esperanza. Un año más,  queremos 
invitarles a disfrutar junto a nosotros estas fechas tan especiales.

En The Westin Valencia cuidamos cada detalle para crear momentos inolvidables 
llenos de magia, comenzando una nueva etapa repleta de los mejores propósitos.

Les deseo unas Felices Fiestas y un próspero Año 2020.

Rocío Cibrán
Directora General



Menús de gala:
Nochebuena y Nochevieja

Vieiras, perlas de japón al curry, holandesa de jamón 
ibérico y consomé de liliáceas

Rodaballo con pil pil de su gelatina, daikon 
encurtido y berberechos al limón

Short rib de wagyu cocinado 48 horas, calabaza 
especiada, chirivía, brotes y jugo de carne

Pannacota de chocolate, speculoos, castañas y 
sorbete de mandarina

Gala de Nochebuena

José Pariente Savignon Blanc, Bodegas José Pariente, D.O. Rueda
Pétalos del Bierzo, Bodegas Álvaro Palacios, D.O. Bierzo
Atance Cava, Bodegas Mustiguillo, D.O. Valencia

Precio:  98€
Bebidas e IVA incluido

Alojamiento en habitación doble
Cena de Gala de Nochebuena (24 de diciembre)
Desayuno buffet en el restaurante Rosmarino
Salida tarde hasta las 4 p.m
Parking
WIFI

De 20.30 a 21.00 h. Cóctel de bienvenida
De 21.00 a 01.00 h. Cena

Para estancias entre el 
22 y el 27 de diciembre del 2019

Precios por paquete para 2 px
1 noche desde 390€
2 noches desde 540€
3 noches desde 680€

Suplementos tercera px
1 noche desde 163€
2 noches desde 228€
3 noches desde 293€

*Menú infantil disponible
*Menús vegetariano y vegano disponibles

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com

Paquete especial



Foie marmoleado con cacao, semillas de cilantro y 
gel de rosella

Puerros, conejo al ajillo con su consomé y trufa

Lenguado salvaje, alcachofas confitadas, alcaparras, 
limón encurtido y beurre noissette

Pichón, puré de apiobola, su croqueta y jugo diávolo

Honey comb, crema de chocolate al whiskey, helado 
casero de leche fresca, crujiente de avena y caqui

Gala de Nochevieja

Louro, Bodegas Rafael Palacios, D.O. Valdeorras
Les Crestes, Bodega Celler Mas Doix, D.O. Priorat
Champagne, Perier Jouet Grande Reserve, D.O. Champagne

Precio:  280€
Bebidas e IVA incluido

De 20.30 a 21.00 h. Cóctel de bienvenida
De 21.00 a 04.00 h. Cena y barra libre

Para estancias entre el  29 de diciembre de 2019 
y el 2 de enero del 2020

*Menú infantil disponible
*Menús vegetariano y vegano disponibles

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com

Paquete especial

Alojamiento en habitación doble
Cena de Gala de Nochevieja (31 de diciembre)
Cotillón
Desayuno buffet ampliado hasta las 11:30 h en el 
restaurante Rosmarino
Salida tarde hasta las 4 p.m
Parking
WIFI

Precios por paquete para 2 px
1 noche desde 790€
2 noches desde 930€
3 noches desde 1.120€

Suplementos tercera px
1 noche desde 360€
2 noches desde 425€
3 noches desde 490€

Menús infantiles

Niños menores de 4 años: gratis
PRECIO NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS:  42€

cena de NOCHEBUENA

Croquetas de Jamón y Nuggets caseros 
de pollo

Hamburguesa completa con patatas y 
ensalada

Helados varios

Refrescos, zumos y agua mineral

Los precios indicados incluyen el IVA

gala de NOCHEVIEJA

Jamón ibérico D.O. Extremadura

Langostinos rebozados

Solomillo de ternera con puré de patatas

Brownie

Refrescos, zumos y agua mineral

Niños menores de 4 años: gratis
PRECIO NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS:  85€
Los precios indicados incluyen el IVA

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com

Rillette de salmón, cobertura de apio y huevas
Tartar de vaca madurada y salsa tártara
Berenjena con sésamo tostado
Maridado con Cava D.O Valencia



Christmas Lunch

Menú de Navidad · Christmas Lunch
Válido en nuestro Restaurante Jardí del 20.12.19 al 05.01.20

Pelota de putxero con foie, caldo de pollo y aceite de hierbas

Arroz meloso de sepia, su tinta y holandesa de algas

Cordero lechal a baja temperatura, puré de berenjena a la llama, 
alcachofas y jugo de carne

Postre del chef

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com

Precio:  35€
IVA incluido, bebidas no incluidas

Condiciones:

- Máximo mesas de 10 personas. Para más comensales, 
consulte los precios de nuestros salones

- Servido diariamente de 13h a 16h

- Menú de niños, opción vegetariana y vegana disponibles



Información  adicional

El aforo para todos los eventos es limitado. Los espacios se asignarán en riguroso orden de reserva.
Plazas sujetas a reserva previa para todos los eventos.
Salón completamente diáfano y de estilo clásico para las cenas.
Asignaremos una mesa por cada reserva.
Se requiere el prepago de cada reserva 15 días antes del evento;  en el momento en el que recibamos 
el pago, la reserva se dará por confirmada.
Las cancelaciones dentro de los 7 días previos al evento tendrán una penalización del 100%.
El hotel dispone de parking. Por favor, consulte las tarifas.
Minutas y decoración floral navideñas incluidas en todas las Galas.
Gala de Nochevieja amenizada con música en vivo.
Animación para niños incluida durante las Galas de Nochebuena y Nochevieja.
Posibilidad de contratar babysitter; consulte tarifas.
No está permitido fumar en los salones.
Los precios indicados en los menús incluyen el IVA

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com



Este año,
#Regala-teWestin

Este año regala WESTIN

Experiencia wellness
Prepara tu piel para los días más esperados con nuestros tratamientos personalizados
Confecciona tu regalo perfecto, adaptamos nuestra oferta a tu sorpresa
Descubre nuestra terapias más exclusivas en nuestras cabinas de diseño 

Experiencia gastronómica
Saborea cada plato de nuestra nueva carta
Regala experiencias: cena especial en nuestro jardín
Menú especial: confecciona junto a nuestro Chef tu ocasión especial

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com



Este año, 
#Regala-teWestin

Experiencias #NAVIDADWESTIN

#EcoExperience
Masaje doble en nuestra cabina con bañera yin-yang y té ecológico  ·  198€ / 2 px

#GoldExperience
Masaje doble en nuestra cabina con bañera yin-yang y copa de cava  ·  222€ / 2px

#SaléeExperience
Té o café, copa de cava rosado L´Origan y bocados salados elegidos por nuestro chef  ·  20€ / px

#SucréeExperience
Té o café, copa de cava rosado L´Origan y bocados dulce elegidos por nuestro chef  · 18€ / px

#BrunchWellExperience
Entrada a zona de aguas de nuestro Wellness y delicioso Brunch en nuestro Jardín  ·  60€/px

Reservas:    +34 963 625 900   -   sales@westinvalencia.com



Amadeo de Saboya, 16
46010 Valencia

sales@westinvalencia.com
963 625 900 


