
El Hotel Barceló Bilbao Nervión se llena de Navidad 
   Ha preparado distintas propuestas para celebrar las fiestas con los bilbaínos 
 
Las Navidades se pueden celebrar de muy diferentes formas y en el Hotel Barceló 
Bilbao Nervión lo saben. Por eso, para estas primeras fiestas tras su renovación han 
querido organizar varias alternativas festivo-gastronómicas para hacer realidad los 
gustos de casi todos.  
Para quienes la comida o cena de Navidad de la empresa es una costumbre inexcusable, 
el Hotel Barceló Bilbao Nervión ha preparado cuatro propuestas diferentes bajo los 
nombres de Oma, Nervión, Bilbao o Santo Tomás y a las que también se puede añadir 
un cóctel de bienvenida. Estos menús son igualmente una buena opción para otros 
grupos de comensales, como reuniones de cuadrillas o de grandes familias, que quieran 
comer juntos en un espacio agradable y con unos platos de primera.  
Fiesta pre-navideña 
El hotel también ha configurado una evento pensando especialmente en aquellas 
personas a las que les gusta empezar a celebrar la Navidad antes del 25 de diciembre. 
Ya se sabe que el entorno de las fiestas navideñas es también ocasión para muchos 
encuentros festivos, más allá de los días de fiesta. Por ello se ha preparado una cena-
verbena que se celebrará el sábado 14 de diciembre y en la que, al más puro estilo 
cotillón, con sorteo de regalos incluido, habrá música en directo para poder dar rienda 
suelta al bailarín que todos llevamos dentro. No se trata de una fiesta para grandes 
grupos sino para parejas, amigos o familias que quieran disfrutar de una noche de buena 
comida, baile y música en un gran salón. 
Comer las uvas 
Cada vez son más los que optan por celebrar el último día del año en una cena-cotillón, 
olvidándose así del esfuerzo extra que supone prepararlo todo en casa y erradicando la 
variable del mal tiempo para quienes lo festejan de bar en bar o al aire libre. 
Baile con música en directo, bolsa de cotillón, barra libre, sorteo de regalos, Dj y por 
supuesto una magnífica cena con propuestas tan sugerentes como Ensalada de 
Bogavante con Mouselina de Tomate y Hojas Tiernas, Tournedó de Solomillo al Foie 
con Salsa de Moscatel y Uvas y Chutney de Higos o Helado de Cáctus y Sal Maldón 
con Crema de Cuajada, que son solo algunos ejemplos de los platos que podrán elegir 
los asistentes. Pero no solo los mayores tienen derecho a disfrutar de la nochevieja, 
porque son muchas las familias que acuden con los peques, y por eso el Hotel Barceló 
Bilbao Nervión ha compuesto una cena especial para los más jovencitos, adaptándose a 
sus gustos culinarios pero sin caer en la simplicidad absoluta de otros menús infantiles.  
Si después de la uvas y de bailar durante horas las fuerzas empiezan a flaquear siempre 
se podrán reponer con el chocolate con donuts y las sopas de ajo que el hotel ofrecerá a 
modo de recena del cotillón. Seguro que serán reparadores. 
Darse un caprichito 
Para alargar la celebración de la última noche del año, en el hotel han preparado una 
oferta especial de cotillón de nochevieja que incluye alojamiento en habitación doble y 
desayuno.  Toda una tentación para aquellas personas que no deseen desplazarse hasta 
su casa una vez que concluya la fiesta o para quienes simplemente quieran darse un 
caprichito de Año Nuevo. 
 
 
 



Información y precios: 
 
 
Gran Cena-Verbena  (14 de diciembre) 
Cena + bolsa de cotillón + sorteo de regalos + música en directo: 43€/persona (IVA 
incluido) 
 
 
Menús especiales Navidad * 
Menú Oma: 40€/persona (IVA incluido) 
 
Menú Nervión: 45€/persona (IVA incluido) 
 
Menú Bilbao: 46,50€/persona (IVA incluido) 
 
Menú Santo Tomás: 55€/persona (IVA incluido) 
 
Cóctel de bienvenida 1: 6,50€/persona (IVA incluido) 
 
Cóctel de bienvenida 2: 8,50€/persona (IVA incluido) 
 
*Estos menús se servirán en salón privado para reservas a partir de 20 personas (bajo 
disponibilidad). La estancia en el salón será hasta las 18:30 horas en el caso de los 
almuerzos y hasta las 01:00 horas en el caso de cenas. 
 
 
Cotillón de Nochevieja ** 
Cena + barra libre + bolsa de cotillón + sorteo de regalos + baile con música en vivo + 
disc-jockey + chocolate con donuts + sopas de ajo: 170€/persona (IVA incluido) 
 
Cena + barra libre + bolsa de cotillón + sorteo de regalos + baile con música en vivo + 
disc-jockey + chocolate con donuts + sopas de ajo + alojamiento en habitación doble + 
desayuno: 211€/persona (IVA incluido) 
 
Cena menú niños + bolsa de cotillón + sorteo de regalos + baile con orquesta en 
directo + disc-jockey + chocolate con donuts + sopa de ajo: 85€/persona (IVA incluido) 
 
**La cena se servirá a las 21:00 horas. La fiesta finalizará a las 05:00 horas. 
Reservas: 944454700  bilbaonervion.ayb@barcelo.com 


