
Hesperia Joy
Hesperia Isla Margarita

diciembre 2021  ·  enero 2022



Vive una Navidad Mágica, Fin de Año Excepcional y Día de Reyes
con la experiencia más completa de la Perla del Caribe

Disfruta unas vacaciones inolvidables
en Hesperia Isla Margarita

Disfruta unas vacaciones inolvidables
en Hesperia Isla Margarita



Encendido de Luces
01 de diciembre

·  ¡Démosle la bienvenida a la navidad!

·  Vivamos la magia decembrina
   encendiendo las luces de nuestro
   gran árbol navideño

·  Brindis

·  Música ensamble filarmónica



·  Celebraremos juntos la llegada del
   Espíritu de la Navidad

·  Brindis

·  Pedidos de prosperidad en familia

Espíritu de la Navidad
21 de diciembre



·  Exquisita cena navideña

·  Aguinaldos y Villancicos

·  Entrega de regalos sorpresa
   de Santa Claus

¡Feliz Navidad!
24 de diciembre



Minuta
·  Pernil trinchado en su jugo
·  Pescado relleno

Postres
·  Selva negra
·  Tronco navideño
·  Dulce de lechosa
·  Tartaleta de frutas
·  Profiteroles

Principales
·  Asado negro estilo mantuano
·  Suprema de pollo rellena Fiorentina
·  Raviolis a la crema
·  Hallacas
·  Arroz frutos secos
·  Bastoncitos de vegetales salteados
·  Papas torneadas con mantequilla
   de ajo y perejil

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

Menú Navideño

Entrada fría
·  Roast Beef en salsa de mango
·  Salpicón de marisco
·  Paté de la casa con fresa y cebolla confitada

Variedad de panes
·  Pan de jamón



·  ¡Bienvenido Año Nuevo!

·  Cena Fin de Año

·  Show Bailable Especial
   desde las 8:00pm hasta las 2:00am

·  After Party en Playa Puerto Viejo
   desde las 2:00am hasta las 6:00am

Fin de Año Excepcional
31 de diciembre



Postres
·  Mouse de chocolate blanco y negro
·  Profiteroles
·  Torta Moka
·  Selva Negra

Minuta
·  Pollo relleno con salsa de queso azul
·  Danés de pescado con
   especies margariteñass

Variedad de panes
·  Pan de jamón

Sopas y Ensaladas
·  Marmita de ave al perfume de hierbabuena
·  Ensalada de aguacate con surimi
·  Rueda de tomate margariteño con
   queso mozarella y pesto
·  Ensalada Rusa
·  Ceviche tradicional con parchita
·  Terrina de pollo en vino de Oporto
·  Paté de la casa con fresa y cebolla confitada

Menú Fin de Año

Principales
·  Corazón de lomito pimermín
·  Lomo de cerdo ahumado
   en salsa de piña
·  Arroz del agricultor
·  Perlas de vegetales
·  Papas leonesas
·  Canelones rellenos gratinados
·  Hallacas



·  Brunch gastronómico
   desde las 8:00am hasta las 3:00pm

¡Explora sabores excepcionales
este año nuevo en Hesperia!

Brunch de Año Nuevo
01 de enero



·  Celebración especial para la
   llegada de los Reyes Magos

·  Aguinaldos

·  Fiestas y sorpresas especiales con
   dulces y caramelos para los pequeños
   de la casa

Reyes Magos
06 de enero



#MakeItExcepcional


