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Nochevieja fuera de casa, ¿es posible? Hoteles y 

restaurantes para celebrar 
¡Sí! Hoteles y restaurantes para reunirte en fin de año (de seis en seis) 

Por Andrés Galisteo 11/12/2020 

Urso hotel & Spa 

¡Y que no falten los regalos de Navidad ! Aquí tienes una buena lista de 

opciones originales para hombres Esquire 

¿Prefieres regalar vino ? Aquí los infalibles de esta Navidad 

La verdad, a estas alturas, sigue sin quedarnos muy claro cómo podemos o no podemos 

tomarnos las uvas. Tampoco dónde hacerlo. ¿De seis en seis, de diez en diez? ¿Vale con 

allegados o ni eso? ¿Allegados incluye a mi cuñado? ¿Me libro de él o me lo como, as 

usual, con patatas? Ni idea. Y como en cada lugar parece que se hace o deshace de una 

forma u otra, te hemos preparado una lista de propuestas de fin de año en varios puntos 

de nuestra geografía. Si es posible que te desplaces a alguno de ellos, por los motivos 

que sean, enhorabuena, son maravillosos. Si no, seguro que más de uno te queda cerca 

para poder celebrar con los tuyos. ¿Ventaja? En casa no es viable pero aquí sí. Si sois 24 

a cenar, reserva 4 mesas de 6. Con la debida distancia y todas las medidas necesarias que 

garantizan en estos sitiazos, todos contentos. ¿Es o no es una buena alternativa? Toma 

nota, no tardes en llamar y da carpetazo a este 2020 por todo lo alto y casi, casi, casi con 

normalidad. Al menos, con un planazo como estos. ¡Que no decaiga! ¡Feliz (esperemos) 

2021! 

The Ritz-Carlton Abama, Tenerife 

D.R. 

Una Nochevieja al sol es lo que necesitas, porque necesitas irte a la isla de la primavera 

eterna y alojarte en este resort de lujo enmarcado en un puro jardín botánico y un 

campo de golf. Su colección de piscinas, flamantes villas y habitaciones de inspiración 

marroquí te darán cobijo para descubrir un hotel que es, por encima de todo, 

gastronómico. Una cena de gala en el restaurante M.B** de Martin Berasategui, un 

menú degustación en Kabuki* y otro en El Mirador , con vistas imponentes al Atlántico, 

conforman un plan de fin de año sin competencia. Es, además, ideal para ir con niños. 

Las degustaciones se adaptan y su área Ritz Kids es de las mayores de Europa para 

olvidarte un poquito de ellos. 

Menús desde 340 euros. www.ritzcarlton.com 

A Quinta da Auga, Santiago de Compostela 

D.R. 

Este Relais & Châteaux de lujo ecológico, a nada de la ciudad aunque se encuentre en un 

idílico paraje junto al Sar, acoge a uno e los mejores restaurantes de por allí: Filigrana. 

Es en él donde se celebra fin de año con un menú que muestra lo mejor de la región, de 

su cocina y de sus productos, como el espléndido marisco o los vinos de la Ribeira Sacra 

y las Rias Baixas. Alojarte en una de sus preciosas habitaciones decoradas por "las 

Luisas", madre e hija y propietarias, es el mejor postre. 

420 euros por adulto con alojamiento. www.aquintadaauga.com 

Publicidad - Sigue leyendo debajo 

La Terraza del Claris, Barcelona 

D.R. 

En el Claris Hotel & Spa de Barcelona, el chef Aurelio Morales (Cebo*, recién reabierto 

en Madrid en el hotel Urban) ha elaborado una propuesta gastronómica para el día más 

especial del año que tira de clásicos. Angulas, vieiras, rodaballo, bogavante o cabrito 

desfilan por un menú que, eso sí, exige reservar una habitación para alargar la velada y 

cumplir sin problema con todas las exigencias de las autoridades. 

Desde 399 euros. www.hotelclaris.com 

El Jardín de Orfila, Madrid 

D.R. 

El restaurante El Jardín de Orfila, ubicado dentro del Relais & Châteaux Hotel Orfila de 

Madrid, viste de gala su encantadora, clásica y romántica sala para estas navidades. Lo 

hace con vistas a una terraza idílica que, este año, se acondiciona para hacer frente a las 

bajas temperaturas. Lo hace, asimismo, desde sus fogones, capitaneados por Mario 

Sandoval (Coque**), y con platos como el tartar de langosta, el carpaccio de trufa negra 

con papada ibérica o el tournedó de solomillo con foie y reducción de vino tinto. 

Siempre es un placer volver a uno de los hoteles con más "charme" de Madrid. 

345 euros. www.hotelorfila.com 

Publicidad - Sigue leyendo debajo 

El Portal, Alicante 

D.R. 

El Portal, el restaurante más famoso de Alicante (aunque la fama es nacional), estrena 

preciosa decoración navideña en su fachada y hace con ella un guiño al estilo londinense 

de las tiendas y boutiques de barrios como Mayfair y Bond Street. Las grandes 

guirnaldas naturales anticipan el acogedor y festivo interior y su carta repleta del mejor 

producto en cuanto a huerta alicantina, caza, mariscos y pescados frescos ideales para 

brindar con algunos de sus Krug (es embajada de la emblemática maison de 

champagne). Estas burbujas no faltarán la noche del 31 en un menú que el chef Sergio 

Sierra ha compuesto de cinco pases entre los que destacan la lubina a la pimienta verde 

o el lomo de ciervo asado. 

195 euros. www.elportaltaberna.es 

The Westin Palace, Madrid 

D.R. 

Una de las fiestas de fin de año más sonadas de la capital no contará, en 2020, con pista 

de baile pero sí con un menú de altura. José Luque, el chef ejecutivo, opta por una 

propuesta de base clásica y sofisticada con algún guiño foráneo. Consomé de faisán, 

caviar, exquisito puerro confitado con cigala y un rape thermidor con el toque rebelde de 

la remolacha y el edamame son parte de la selección de recetas. ¿El remate? Un 

tournedó de ternera coronado por un carabinero. Música en vivo bajo la emblemática 

cúpula de cristal del hotel redondeará la cena. Si lo prefieres, te llevan a casa algunos 

platos solo para calentar y servir. 

465 euros. www.westinpalacemadrid.com 

Publicidad - Sigue leyendo debajo 

Pestana Plaza Mayor, Madrid 

D.R. 

Una cena en la intimidad de tu habitación. Es la "noche de tu vida" que propone el único 

hotel de la Plaza Mayor y, con semejante entorno y vistas, suena de cine, la verdad. La 

experiencia ofrece alojarse en una de las suites y una degustación con opciones 

tradicionales como el buen jamón, foie o lubina o jarrete entre los principales. Uvas y 

dulces navideños se saborearán contemplando la decoración navideña de la plaza. Un 

lujo. 

Desde 625 euros (dos personas, alojamiento y cena). www.pestanacollection.com 

Marbella Club Hotel, Marbella 

D.R. 

La creación predilecta de Alfonso de Hohenlohe sigue fiel a sus principios de ofrecer 

hospitalidad, confort, sereno lujo andaluz y la mejor gastronomía. Locales y visitantes se 

reúnen en torno a las impolutas mesas vestidas de blanco de su Grill, a la luz de las 

velas, prácticamente durante todo el año y muy especialmente la noche del 31. El 

restaurante, uno de los más elegantes de esta lista, cobra especial brillo en esta fecha 

para ofrecer una inolvidable selección de recetas con protagonismo de sus carnes y 

brasas, las más destacadas de la Costa del Sol. La programación de actividades de su 

Clubhouse (en la imagen) te mantendrá más que entretenido si te quedas unos días. 

450 euros. www.marbellaclub.com 

Publicidad - Sigue leyendo debajo 

Don Lay, Madrid 

D.R. 

Una cena irrepetible en uno de los chinos de referencia de Madrid. Es la premisa de Don 

Lay. El restaurante cantonés, reabierto en refinado formato en la calle María de Molina, 

presenta una propuesta única para la noche del 31 de diciembre en la que no podían 

faltar el cochinillo laqueado y un festival de dim sums, además de otras creaciones como 

la lubina especial fin de año. El broche de oro lo pondrá el baozi de crema como postre y 

antesala de las uvas para dar la bienvenida al 2021. 

250 euros con bebidas. www.donlayrestaurante.es 

Hotel Urso, Madrid 

D.R. 

Para la última cena del año, el equipo de Media Ración, el restaurante de este íntimo 

hotel boutique en el centro de Madrid, propone, como es habitual, platos del recetario 

más arraigado como el carabinero a la plancha y foie micuit, la menestra de verduras 

con jamón ibérico de bellota o el cochinillo confitado a baja temperatura acompañado de 

peras al tomillo, limón, puré de zanahoria y patata asada. Para endulzar esta larga 

noche, nada como unos deliciosos postres. La torrija de brioche con sopa de almendra 

precede a unos dulces navideños como colofón. Hay versión "take away", por si salivas 

por tenerlo en casa. 

195 euros. www.hotelurso.com 

Publicidad - Sigue leyendo debajo 

Puente Romano Beach Resort, Marbella 

D.R. 

Hasta tres escenarios para recibir el año propone este pueblito andaluz 'deluxe' en la 

milla de oro marbellí. Elige la gala de fin de año del Salón Andalucía para un formato 

más clásico con un estupendo menú de cinco pases. O disponte a mirar al mar con 

música en vivo en Sea Grill. O gózalo con shows inolvidables en Supperclub. O con el 

toque nipón y cool de Nobu. 

Desde 250 euros. www.puenteromano.com 

Rubaiyat, Madrid 

D.R. 

El icónico Rubaiyat, reconocido por sus brasas y excelsas carnes de crianza propia en 

Brasil, propone como cada año un menú de Nochevieja en el que su chef, Mariana 

Argeoli, apuesta por la merluza a la parrilla con salsa romesco, emulsión de ajo asado y 

crujiente de puerro y por un imponente solomillo a la brasa con salsa Jabugo y gratin de 

patata. Champán y bolsita de cotillón son imprescindibles. 

190 euros. www.gruporubaiyat.com 
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