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CENA DE GALA FIN DE AÑO 2019 
 
 

Entrantes 

 

Bouquet con bogavante aromatizado con vinagreta de coral y lágrimas de trampantojo de caviar 
Carpaccio de bacalao con arcoíris de perlas y pétalos 

* 
Canelones de jamón de pato confitado con piña caramelizada y confitura de frutos del bosque 

 ***** 
 

Brocheta de rape con gamba roja y bísquet de marisco  
***** 

 
 Shârbat de Gin y suspiros de fresas  

***** 
 

Solomillo de cerdo ibérico relleno e foie y castañas acompañado de compota de manzana 
***** 

 
Pannacotta de turrón de Jijona con mermelada de arándanos y teja de naranja  

 
  

Bodega: Cerveza Heineken, vino blanco y tinto reserva de Marqués de Riscal,  
 Cava Cepa Conini Selección Especial 

 

                  
EN NUESTRA AZOTEA 

  

12 Uvas de la suerte con las campanas de la Catedral de Almería 
Cava 

Surtido de repostería navideña 
  
 

 

 

P.V.P. MENÚ POR PERSONA 85 € I.V.A. INCLUIDO 

 
Servicio Exclusivo para Clientes Alojados y Cena de Fin de Año.   
Aforo Limitado 150 Comensales. 
Bar hotel abierto hasta las 03 de la madrugada, exclusivamente para Clientes cena de nochevieja. 

 

Info. y reservas:  
Telf. 950 278 178 o reservas@hotelcatedra.net 
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MENÚ INFANTIL 

 
Entrantes 

 
Jamón ibérico 

Queso curado con nueces 

Roling de york y queso 

Croquetas caseras de Jamón 

Pescaito frito 

 

***** 

 

Sorbete de fresa 

 

***** 

 

Solomillo de cerdo ibérico a la parrilla con patatas fritas caseras  

 

***** 

 

Pannacotta de turrón de Jijona con mermelada de arándanos y teja de naranja 

 
 
Bebida: Agua mineral, refrescos, zumos y Cava sin alcohol 
 

P.V.P. MENÚ POR PERSONA 40 € € I.V.A. INCLUIDO 
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******CLAÚSULA RELATIVA A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTACIONES DEL HOTEL POR PARTE DE TERCEROS 

CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR CLIENTES DEL HOTEL  

                        El Hotel hace constar de manera expresa que no se hará responsable de las actuaciones llevadas a cabo por los terceros que 
hayan sido directamente contratados por El Cliente del Hotel para su intervención en el acto de celebración objeto de este contrato  –
dígase músicos, artistas o cualquier otro de servicios contratado- quienes actuarán siempre en el desarrollo de su actividad por su 
propia cuenta y riego sin que exista por tanto ningún tipo de relación contractual -mercantil o laboral- entre el propio Hotel y tales 
terceros. El Cliente asume la responsabilidad que, como contratante de dichos terceros, pudiese corresponderle, eximiendo al Hotel 
de cualquier responsabilidad. 
            No obstante lo anterior,  El Cliente acepta expresamente que el personal o terceros contratados por el mismo deberán acatar 
sin restricciones las normas de régimen interno en cuanto al uso de las instalaciones propiedad del Hotel, así como respecto del  
cumplimiento de los horarios establecidos por Ley y por la propia normativa interna del Hotel quedando, en su caso, el Hotel exento de 
cualquier responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento de dicho régimen interno o legal, de la que será directamente 
responsable El Cliente y los terceros contratados por éste. 
            Del mismo modo, El Cliente asumen la obligación de asegurarse de que el personal contratado por él se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social necesarias para desempeñar su actividad, y de 
que los terceros cuentan con el correspondiente seguro de daños propios y de responsabilidad civil por daños que pudiesen ocasionar 
en las instalaciones del Hotel o a su personal así como a terceras personas o a los bienes de éstas, debiendo aportar El Cliente o los 
terceros contratados por éste a la dirección del Hotel los documentos acreditativos de tales extremos con al menos 15 días de 
antelación a la fecha de celebración del acto. 
 
 
 
*********CLAÚSULA REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES:  

 
Con fecha 01/03/16 ha entrado en vigor el RD 1110/2015 que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
       La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado, 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los 
profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores. 
           En función de la actividad de su mercantil, atendiendo a la normativa vigente, deben de exigir a los trabajadores con categorías 
que impliquen tener un contacto habitual con los menores, aporten un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales que deberán entregar a dirección.  
     La solicitud de los certificados se hará preferentemente por medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007 de 22 de junio, 
mediante certificado electrónico accediendo a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia o bien, personalmente, en las Gerencias 
territoriales del Ministerio de Justicia. La obtención de dicho certificado es gratuita. 

 
 

***********CLAÚSULA REGISTRO GENERAL REGISTRO SANITARIOS DE ALIMENTOS 

De lo establecido en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro General Sanitario de Alimentos: 

1. Las empresas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen, importan, suministran y, en su caso, sirven comidas 
preparadas, en un local propio o ajeno, para colectividades, otros establecimientos y puntos de venta, quedan sujetas a inscripción en 
el Registro General Sanitario de Alimentos. 

2. Las empresas que, en el mismo local, elaboran, envasan, almacenan, sirven y, en su caso, venden comidas preparadas 
directamente al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, quedan excluidas de la obligatoriedad de inscripción en el Registro 
General Sanitario de Alimentos. 

En todo caso, dichos establecimientos dispondrán de una autorización sanitaria de funcionamiento concedida por la autoridad 
competente, con carácter previo al comienzo de su actividad. 

  

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio

