Hesperia Joy
Hesperia PLAYA EL AGUA

diciembre 2021 · enero 2022

Disfruta unas vacaciones inolvidables
en Hesperia Playa el Agua

¡Hemos planiﬁcado actividades especiales esta temporada!

Vive una Navidad Mágica y un Fin de Año Excepcional
en el mejor hotel de la Perla del Caribe

Bienvenida a la Navidad
01, 08 y 17 de diciembre

01 de diciembre · Saludo de Navidad
· Encendido de luces
· Brindis con los huéspedes
08 de diciembre · Noche de Faroles
· Iluminamos olas con velas, antorchas
luces y faroles
· Noche de cóctel
17 de diciembre · Noche de Duendes de Santa
· Los duendes se apoderan de HPA
· Juegos y tonterías durante la cena show

Navidad Mágica
21, 24 y 25 de diciembre

21 de diciembre · Espíritu de la Navidad
· Mandarinas y deseos
· Ritual del Espíritu de la Navidad
24 de diciembre · Cena
· Cena Formal de Víspera de Navidad
25 de diciembre · Navidad
· Navidad Hesperia

Menú Navideño

Principales
· Asado negro estilo mantuano
· Suprema de pollo rellena Fiorentina
· Raviolis a la crema

Sopas y Ensaladas
· Crema de calabaza con lluvia de queso azul
· Ensalada de gallina navideña

· Hallacas
· Arroz frutos secos
· Bastoncitos de vegetales salteados
· Papas torneadas con mantequilla
de ajo y perejil

· Ensalada Capresa
· Ensalada César con pollo

Minuta

Entrada fría

· Pernil trinchado en su jugo
· Pescado relleno

· Roast Beef en salsa de mango
· Salpicón de marisco
· Paté de la casa con fresa y cebolla conﬁtada
· Variedad de topis
· Variedad de aderezo
· Variedad de panes
· Pan de jamón

Postres
· Selva negra
· Tronco navideño
· Dulce de lechosa
· Tartaleta de frutas
· Proﬁteroles a la crema
cubierta de chocolate

Fin de Año Excepcional
30 y 31 de diciembre · 01 de enero

30 de diciembre · San Silvestre
· Ensayo de la noche de San Silvestre
31 de diciembre · Noche de Mascarada
· Noche de Mascarada Veneciana
· Año Nuevo
Dress Code: All White
01 de enero · Party
· Pool Party
· Foam Party

Menú Fin de Año
Sopas y Ensaladas

Principales
· Corazón de lomito pimermín

· Marmita de ave al perfume de hierbabuena

· Lomo de cerdo ahumado
en salsa de piña

· Ensalada de aguacate con surimi

· Arroz del agricultor

· Rueda de tomate margariteño con
queso mozarella y pesto

· Perlas de vegetales

· Ensalada Rusa

· Canelones rellenos gratinados

· Ceviche tradicional con maracuyá

· Hallacas

· Terrina de pollo en vino de Oporto
· Paté de la casa con fresa y cebolla conﬁtada

Topis
· Salsa Cumberland
· Salsa Alioli
· Salsa Pesto
· Salsa Tártara

· Papas leonesas

Trinche
· Pollo relleno con salsa Blue Cheese
· Danés de pescado con
especies margariteñas

Postres
· Mouse de chocolate blanco y negro

· Vinagreta

· Proﬁteroles de vainilla

Variedad de panes

· Selva Negra

· Pan de jamón

· Torta Moka

Reyes Magos
06 de enero

06 de enero · Reyes Magos
· Los Reyes Magos llegan a Hesperia
07 de enero · Cena Fusión Yolka

#MakeItExcepcional

