
Una noche para reunirse, 
compartir momentos y celebrar 

juntos la llegada del 2023

by Grupo Paraguas

https://www.covermanager.com/reservation/module_restaurant/restaurante-quintin/spanish?start=2022-12-31&end=2022-12-31


· Dresscode | Elegante ·

Horario de Llegada
· A partir de las 20:00 ·

Condiciones de Reserva
Les informamos que la reserva no se hará efectiva hasta el 
abono total de la misma (último día: 28 de diciembre).
A la realización de la reserva se les enviará un correo 
electrónico con las instrucciones para el pago.

Condiciones de Cancelación
Hasta el 15 de diciembre de 2022: se devolverá el 100% del importe 
de la reserva. Desde el 16 de diciembre y hasta el 26 de diciembre 
de 2022: se devolverá el 50% del importe de la reserva. A partir del 
27 de diciembre de 2022: no se procederá a devolución.

Sin desvelar todo lo que hemos preparado este
31 de diciembre, te invitamos a abrazar, fluir,
bailar y sorprenderte en nuestros restaurantes
de Madrid.

Una perfecta alineación entre sabores, buena
música, espectáculo y energía es la receta que
te proponemos para adentrarte en nuestro
mundo auténtico y sofisticado.

La Navidad y la acogida de un nuevo año
han inspirado la concepción de una velada
memorable que hará explotar tus sentidos.

Te aseguramos que va a ser una experiencia
irrepetible, inolvidable e increíble. ¡No puedes
perderte esta noche!



980€
CENA 

+ BARRA LIBRE 
(Por persona)

350€
BARRA LIBRE - A PARTIR DE LAS 23:30

CON BRINDIS Y COTILLÓN
(en Amazónico, Jungle Jazz, Aarde y Ten con Ten)

Cóctel de Bienvenida y Ostra al champagne

Caviar de Beluga, bizcocho de yogurt, blinis
y brioche con mantequilla ahumada

Langosta asada al Josper, beurre blanc con
toques cítricos y huevas de trucha

Angulas acariciadas a la brasa con guisantes lagrima
y sopa de anguilas ahumadas

Besugo asado

Solomillo de Wagyu con salsifis glaseados
y trufa blanca de Alba

Selva Negra

Uvas, Selección de Turrones y Mazapanes

Vino Blanco Capellanía (Rioja)

Vino Tinto Termanthia (Toro)
Champagne Don Perignon Vintage

Refrescos, Cerveza, Agua Mineral, Cafés o Infusiones



PARA MÁS INFORMACIÓN
Y RESERVAS CONTACTE CON NUESTRO

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN:

SALA@ULTRAMARINOSQUINTIN.COM
+34 91 786 46 24
+34 91 431 71 03
+34 670 71 26 56

by Grupo Paraguas


