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***** 

CENA DE GALA 

DINNER SHOW 



Cena de gala & Fiesta Año Nuevo 
LA MEJOR NOCHEVIEJA DE VALENCIA 

 
 
 
 
 
 

“Una nochevieja de ensueño” 
 
 
 
 
 

Disfruta del fin de año más original y divertido de Valencia. Una cena de Gala con 

espectáculos y shows en directo. 

Todo realizado con la calidad y garantía de los Salones Mediterráneo. 

 
Ponemos a tu disposición diferentes menús para estas fechas 

navideñas: 

 

FIN DE AÑO                                             AÑO NUEVO Y REYES  
 

Una cena de gala con un espectáculo 

muy divertido, con dos de las 

monologuistas más de moda del 

momento Sil de Castro y Carol Tomas, 

que te harán pasar una noche muy 

especial rodeado de los tuyos, mientras 

disfrutas de la cena de gala con un gran 

menú con barra libre, uvas de la suerte 

cotillón   y parking. 

 
Menú 80 €/ persona. 

Dos de las fechas más importantes 

del año para reunirse con la familia, 

que mejor lugar que el Salón 

Mediterráneo, donde disponemos 

de mucha distancia entre las mesas 

y cuidamos todos los detalles para 

que pasen un buen momento, 

disfrutando de los suyos. 

 
Menú 45 €/ persona. 

 
 

Restauración con cocina propia, apertura a las 20:00 h. 



       Menú 80 € 

 

 

¡CENA DE GALA Y ESPECTÁCULOS   

THE YEAR PARTY! 
 

***** ENTRANTES ***** 

Lingote de foie con culin de manzana. 

Cesta de erizo de mar relleno de col agridulce y mejillones 
escabechados. 

Jamón ibérico de Guijuelo y queso curado manchego. 

 
***** PRIMER PLATO ***** 

Langosta fría parisien. 

 
***** SEGUNDO PLATO ***** 

Solomillo de ternera a las finas hierbas con patata panadera y 

calabacín relleno. 

***** POSTRE ***** 

Té grey con brocheta de frutas. 

 
Café & Infusiones. 

Uvas de la suerte & Cotillón. 

 

***** BODEGA ***** 

Vino tinto FyA 8M. 

Vino blanco Cyatho verdejo. 

Cava El Miracle. 

                                                                                                                                                                               
***** BARRA LIBRE HASTA LAS 01:00 H ***** 

 
 

 
  

                                             

SIL DE CASTRO  
 

                                             

CAROL TOMÁS 
 



        Menú 60 € 

 

 

       NOVEDAD 2021 

                                                                                                                                     ¡CENA DE FIN DE AÑO PARA LLEVAR! 
 

                          ***** ENTRANTES ***** 

Lingote de foie con culin de manzana. 

Cesta de erizo de mar relleno de col agridulce y mejillones 
escabechados. 

          Jamón ibérico de Guijuelo y queso curado manchego. 

 

                          ***** PRIMER PLATO ***** 

Langosta fría parisien. 

   
***** SEGUNDO PLATO ***** 

Solomillo de ternera a las finas hierbas con patata panadera y 

calabacín relleno. 

***** POSTRE ***** 

Té grey con brocheta de frutas. 

Uvas de la suerte y cotillón. 

 

***** BODEGA ***** 

A elegir:  Vino tinto FyA 8M. 

o   Vino blanco Cyatho      

verdejo y Cava El Miracle. 

 

                                      MINIMO 2 PERSONAS 
  



 
 

 

¡MENU MEDIO DIA AÑO NUEVO! 
 

*****ENTRANTES AL CENTRO *****                                                                                                        

 

                                           Jamón ibérico de Guijuelo y queso manchego curado. 
                                                       Tarrina de foie sobre culis de manzana. 
                                                      Canutillo de bacalao sobre salsa vizcaína.  
 

***** PRIMER PRINCIPAL A ELEGIR ***** 

 

Bacalao al pil pil sobre verduras. 

Merluza en salsa verde con almejas. 

Rodaballo a la plancha con verduras.  

Solomillo ibérico a la pimienta verde. 

Carrillada de ternera confitada. 

Entrecote a la parrilla.  

POR ENCARGO MÍNIMO 2 PAX. 

Paella de langosta y alcachofas. 

Paella de verduras.  

Arroz de bogavante caldoso.  
 

***** POSTRE A COMPARTIR ***** 

 

                                                           Helado, fruta y repostería. 

                                                                   Café o infusiones. 

 

***** BODEGA ***** 

Vino 8M rioja tempranillo 18.                              

Vino blanco Cyatho 2018. 

Cava El Miracle Vicente Gandia. 
 

 

 
 

        

      Menú 45 € 

 

                                              MENU INFANTIL 
 
                               ***** ENTRANTES PLATO INDIVIDUAL ***** 

                                                 Calamares romana. 
                                                         Nuggets de pollo. 
                                                       Croquetas de jamón. 

 
         ***** PLATO PRINCIPAL ***** 

 Paella valencia. 
 

 ***** POSTRE ***** 
  Cono de helado. 

 

***** BEBIDAS ***** 
  Agua y refrescos 

 

                                                          MENÚ 25€  
 
                                        
                                          1/2MENU INFANTIL 
                             
 

             ***** PLATO PRINCIPAL ***** 
 Paella valencia. 

 

   ***** POSTRE ***** 
  Cono de helado. 

 

     ***** BEBIDAS ***** 
          Agua y refrescos 

 
                                                 MENÚ 15 € 



         

       ¡MENU MEDIO DIA REYES! 
 

*****ENTRANTES AL CENTRO *****                                                                                                        

 

                                           Jamón ibérico de Guijuelo y queso manchego curado. 
                                                           Verduras escalivadas con salazones. 
                                                      Patata rellena de marisco gratinada.  
 

***** PRIMER PRINCIPAL A ELEGIR ***** 

 

Brocheta de rape, cola de gambón y tirabeque.                                                                                      

Salmón con chipirones. 

Rodaballo a la plancha con verduras.  

Solomillo ibérico a la pimienta verde.  

Solomillo de ternera salseu. 

Meloso de ternera tostado.  

POR ENCARGO MÍNIMO 2 PAX. 

Paella de langosta y alcachofas. 

Paella de rojos.  

Paella de bogavante.  
 

***** POSTRE A COMPARTIR ***** 

 

                                                           Roscón de reyes con sorpresa. 

                                                                   Café o infusiones. 

 

***** BODEGA ***** 

Vino 8M rioja tempranillo 18.                              

Vino blanco Cyatho 2018. 

Cava El Miracle Vicente Gandia. 
 

 

 
 

      Menú 45 € 

 

                                              MENU INFANTIL 
 
                               ***** ENTRANTES PLATO INDIVIDUAL ***** 

                                                 Calamares romana. 
                                                         Nuggets de pollo. 
                                                       Croquetas de jamón. 

 
         ***** PLATO PRINCIPAL ***** 

 Paella valencia. 
 

***** POSTRE ***** 
  Cono de helado. 

 

***** BEBIDAS ***** 
  Agua y refrescos 

 

                                                          MENÚ 25 €  
 
                                        
                                          1/2MENU INFANTIL 
                             
 

             ***** PLATO PRINCIPAL ***** 
 Paella valencia. 

 

   ***** POSTRE ***** 
  Cono de helado. 

 

     ***** BEBIDAS ***** 
          Agua y refrescos 

 
                                                 MENÚ 15 € 



 

SALÓN MEDITERRÁNEO – VALENCIA (ALBAL) 
 

 

      Disfruta estas fiestas con los tuyos: 

✓ Cena de Gala fin de año, cena fin de año para llevar, comida de año nuevo y 
comida de reyes. 

✓ Menú fin de año: 90 € (Cena de gala y espectáculos The Year Party). 
✓ Menús año nuevo y reyes: 45€. 
✓ Copa de bienvenida y recepción personalizada. 
✓ Menú de Gala con barra libre en la cena y monólogos en directo. 
✓ Menús infantiles. 
✓ Shows y actuaciones en directo. 
✓ Cotillón, uvas de la suerte y campanadas. 
✓ Parking privado cubierto y parking al aire libre con capacidad para autobuses. 
✓ A sólo 5 minutos de Valencia. 

. 

***** 
HORARIO FIN DE AÑO 

20:00 APERTURA DE PUERTAS 
 

                                               ***** 
80 € por persona – Fin de año. 

                         60 € por persona – Para llevar. 
                         45 € por persona – Dia año nuevo. 
                         45 € por persona – Dia de Reyes. 

 
Menús infantiles a consultar. 

* Menús para intolerancias y alergias a consultar. 
***** 

VENTA DE ENTRADAS EN 
Eventos terra y mar sl. (cita previa) 

C/Maestra Rosario Iroil 7, 46910 Benetusser 
(Valencia) 961 041 015 / 692 652 604 

www.valencianochevieja.es 
info@valencianochevieja.es 

 
 

https://www.valencianochevieja.es/
mailto:info@valencianochevieja.es

