
POR UN 2023 AMARES

NOCHEVIEJA

La receta perfecta para cerrar el 2022, es 
celebrar el último día del año con los tuyos 
en AMAR y la fiesta que hemos preparado 
para dar la bienvenida al 2023 con DJ en 
directo y barra libre hasta las 04:00h. 

Descubre el menú especial que hemos pre-
parado para este año y celébralo en un 
entorno mágico.  

MENÚ FIN DE AÑO

Reservas: 964 300 150 ext.2
restaurante@voramar.net

Aprovecha la oferta de 
alojamiento y comienza el año 
amaneciendo junto al mar.



MENÚ FIN DE AÑO
PRECIO POR PERSONA: 150€

PAQUETE CON ALOJAMIENTO DESDE 200 € POR PERSONA

PARA ABRIR BOCA
Ostra con fruta de la pasión y AOVE.

Milhojas de foie gras con anguila y manzana ácida.
Taco crujiente de atún rojo, cebolla roja encurtida, ajo negro y aguacate.

Dumpling frito de rabo de toro y curry rojo ahumado con parmesano.

ENTRAMOS EN FAENA
Cigala flambeada con crema de anguila ahumada, ceps y trufa negra.

CONTINUAMOS
Carpaccio de bogavante con brotes tiernos, foie gras 

y vinagreta de soja con naranja del terreno.

DEL MAR
Lomo de rodaballo a la mantequilla negra, pistachos tostados 

y espárragos blancos.

DE LA MONTANA
Cordero lechal a baja temperatura relleno con camagrocs y castañas, 

puré de patata con mantequilla tostada y jugo de carne.

EL DULCE
Chocolate pasión con mango maduro y helado de mandarinas.

Petit fours

BIENVENIDA 2023
Uvas de la suerte, Resopón, DJ en directo

Barra libre con primeras marcas y cocktails hasta las 04.00h

BODEGA
Vino blanco: Javier Sanz (D.O Rueda)

Vino tinto; Viña Herminia Excelsus (D.O Rioja)
Cava: Mistinguet Brut (D.O Cava)



MENÚ 
INFANTIL

PRECIO POR PERSONA: 50€

Consulte nuestras condiciones de alojamiento infantil

ENTREMESES:
Fingers caseros de pollo.
Calamares a la Andaluza.

Jamón y queso.

ENTRAMOS EN CALOR
Caldito de fin de año con fideos.

CONTINUAMOS
SOLOMILLITO DE TERNERA

con puré de patatas v salsa de carne.

EL DULCE
BROWNIE DE CHOCOLATE

CHAMPÍN,
 REFRESCOS, 

UVAS DE LA SUERTE
Y CHUCHES


