
Nuestro precio incluye: 

-Estancia en régimen elegido. 
-Noche 31Dic. Cena de Gala Especial Nochevieja con bodega y bebidas incluidas. 
-Fiesta Año nuevo con Música hasta las 04:00 hrs 
-BARRA LIBRE y Resopón de madrugada 
-Día 01Enero Desayuno-Comida Brunch de 09 a 13:00 hrs. (de 09 a 11 desayuno previo, de 11 a 13 hrs Brunch Año nuevo. 
Se podrá disfrutar de un único servicio). 
-Último día habitación disponible hasta las 14:00 hrs. 
(Etiqueta Casual Chic) 
-Comienzo de la cena a las 21:00 horas. 
-Entrada asistentes a las 20:45 horas. 
*La cena se servirá en mesas de 10 comensales. En caso de querer compartir de manera conjunta con otras reservas, 
deberá informarse con 15 días de antelación. Tener en cuenta que de no llegar a 10 comensales, podrían compartir mesa 
con otros asistentes. 

* Niños pagan: 99 €. 2 a 11 años.  Sup. hab Individual: 39€ x persona. 

* Menú sujeto a posibles cambios de última hora. 

Precio 1 noche 

170 € 
Media Pensión 

MEDIA PENSIÓN 
Precios por persona y ESTANCIA. Del 31Dic. Al 01Ener. 2023 

Hotel Azz Valencia Congress 4**** 

Escapada Fin de Año & Gala servida 
en mesa y Cotillón en Paterna  

        *Menu Fin de Año 
Aperitivos del Chef 

Surtido de ibéricos con selección de quesos ,Macaron de cremoso de salmón 
con crujiente de     alcaparra ,Gyoza Pekín ,Taco de costilla a larga cocción con 

apio y salsa Worcestershire  

ENTRANTE; Lasaña fría de bacalao con brunoise de crudites e hilos crujientes 
de arroz  

CAMBIO DE SABOR; Sorbete de mango con pimienta rosa  

PLATO PRINCIPAL; Carrillera de ternera con cremoso de calabaza a la miel 

 POSTRE;  Namelaka de chocolate y avellana con esponja de frambuesa Dul-
ces navideños y uvas de la suerte  

RESOPÓN; Churros con chocolate a la taza Surtido de mini frivolidades sala-
das Mini empanadillas de pisto Mini empanadillas de espinacas y queso grati-

nado .   

BODEGA; Agua | Refrescos | Cerveza | Vino DO Valencia -                                 
DO Ribera del Duero | Café | Cava  


