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y preferencias de quienes Dios consideró 
debían habitar esta Isla Grande. Sin constituir 
una sociedad donde el consumo resulta 
una imposición, sino más bien un marco de 
aproximación para elegir lo que gusta y no gusta, 
el modo de festejar ha transitado secularmente 
hasta integrarse con productos y rituales propios 
que permiten hablar de navidades y fines de año 
naturalizadamente criollos.

Prevalece el cerdo asado como omnipresente 
manjar de toda celebración pensada a lo cubano. 
Por influencia americana, también puede estar 
presente el pavo asado. Se acompaña con Moros 
y Cristianos (arroz y frijoles negros, cocinados 
juntos con chicharrones y especias), yuca con 
mojo (criollísimo aderezo a base de ajo, cebolla, 
zumo de naranjas agrias, sal y pimienta, sofreídos 
en manteca de cerdo o aceite), ensalada de 
tomates, lechuga y pepinos. Y de postre, buñuelos 
de yuca y malanga, confeccionados con la forma 
de número 8, en almíbar de anís; o bien, torrejas 
elaboradas con mayor esmero que en el resto del 
año. Dense entonces por descontadas las comidas 

POR: JORGE MÉNDEZ RODRÍGUEZ-ARENCIBIA, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 
CÁTEDRA CUBANA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO.

Quién le hubiera dicho al músico 
norteamericano James Pierpont, 
compositor de Jingle Bells, (Alegres 
Cascabeles o Alegres Campanitas) 
que su canción, una de las 

relacionadas con la Navidad más difundida en el 
mundo, trascendiera tantas épocas y geografías, 
además de lo afectiva y deliciosamente 
castellanizada en que se convertiría. Y más aún: 
que a la pieza original, escrita entre 1850 y 1857 
bajo el título The One Horse Open Sleigh  -con 
traducción aproximada de “El trineo tirado por 
un caballos”-los hispanoparlantes le añadieran 
una requerida estrofa, recordando que para 
celebrar y comer, nada más sensato que hacerlo 
en familia.

“LO CUBANO ES LO UNIVERSAL”
Tal afirmación del doctor Eusebio Leal Spengler, 
resume la universalidad del carácter, intereses 

PALMAS PARA LA 

NAVIDAD CUBANA
NACIMIENTO DE GUSTOS Y 
MOTIVOS

¿CUÁNDO VOLVERÁ? 
LA NOCHE BUENA 
¿CUÁNDO VOLVERÁ? 
EL LECHONCITO 
¿CUÁNDO VOLVERÁ? 
BIEN ASADITO 
¿CUÁNDO VOLVERÁ? 
LOS RABANITOS 
¿CUÁNDO VOLVERÁ? 
LAS LECHUGUITAS 
¿CUÁNDO VOLVERÁ? 
AY LOS TRAGUITOS

Eliseo Grenet
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que “no van” ese día, sin menoscabo alguno de la 
cotidianeidad alimentaria.

Se incluyen, idealmente, varios manjares 
más, de indudable procedencia hispana. La 
evangelización cristiana, amén de nuevo credo, 
llegó acompañada con cosas de comer y beber 
representativas de sus orígenes que reforzaban 
la imagen holística que toda novedad requiere 
para ser mejor comprendida y asimilada. Así 
las cosas, frutos no usuales en los climas 
tropicales clima, como las manzanas, las 
nueces, las avellanas y las castañas se sumaron 
a una compleja conjugación de sabores y 
evocaciones.

Los turrones, por su parte, tienen un 
origen en el Al-Ándalus, dado por la mezcla 
de almendra y mieles, muy presente en la 
repostería española. Ya desde el siglo XVI, 
junto con los mazapanes, en varias regiones 
de la península ibérica formaban parte de la 
gastronomía navideña. Que, por cierto, no 
resisten cada año la tentación de viajar a Cuba 
y acomodarse en comercios y mesas. Y sin 
apartarse de la irrenunciable cerveza como 
eterno pretexto del beber, los vinos tintos y 

Sus atributos están llenos de simbolismo. Las 
modernas bolas, construidas de coloridos 
materiales sintéticos, aluden las tentaciones 
y al Fruto Prohibido –generalmente asociado 
a una manzana- instigadores del Pecado 
Original; en tanto que las luces constituyen la 
transfiguración de las velas, como paradigmas 
de alianza con la espiritualidad, el perdón y la 
misericordia. Los lazos y moñas expresan la 
unión y el entendimiento. Los colores de cada 
elemento representan las bondades humanas. 

En cada temporada invernal, la flor de 
pascua (Euphorbia pulcherrima) nos hace 
creer que tiene pétalos, en lugar de brácteas 
u hojas transformadas con vivos colores. Si 
esta planta, oriunda de Mesoamérica, se ha 
generalizado para casi todo el Nuevo Mundo 
como símbolo de una festiva estacionalidad, 
¿no pudiera también enarbolarse una gallarda 
Palma de Navidad, sin nieve que la cubra, 
rayos de sol que la vivifiquen y alegremente 
ataviada con motivos de cubanía? Con 
regalos, inclusive, en la base de su tronco, 
para todo el mundo: simpatía, optimismo y 
hospitalidad.

las sidras también mantienen sus espacios 
diferenciados en la referida época. 

La costumbre de comer Las Doce Uvas de la 
Suerte, al parecer se adopta en España, venida 
de Francia. Es en las últimas décadas del siglo 
XIX que los españoles la asumen como ritual 
de consumo por la Nochevieja (fin de año). 
Extendida la costumbre por varias naciones de 
la América hispanoparlante, en Cuba también es 
asumida la costumbre de comer esto frutos de 
la vid, al compás de las doce campanadas del 31 
de diciembre, con familiares y amigos reunidos 
en fraternal coloquio y pródiga concordia.

¿ARBOLITO DE NAVIDAD VS. NACIONALIDAD?
El tradicional arbolito de Navidad, de 
presumible origen escandinavo-germano, con 
posterioridad extrapolado al resto de Europa y 
finalmente asimilado en el Nuevo Mundo, basa 
su simbolismo precisamente en diferentes 
tipos de abetos y pinos. Lo perenne de sus 
hojas se asocia a la inmortalidad, al igual que 
su forma cónica a la Santísima Trinidad y a la 
elevación hacia el cielo, sirviendo de guía la 
estrella con que se corona en la parte superior. 

“Ha llegado Navidad,

la familia debe estar

esperando 

Nochebuena

en la paz del santo 

hogar”.

(Fragmento. Versión 

al español de Jingle 

Bells)
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MELIÁ CUBA

R E S TA U R A N T E S  Y  B A R E S  E N  L A  H A B A N A  Y  S A N T I A G O  D E  C U B A

TRYP HABANA LIBRE
Calle L, e/ 23 y 25, Vedado, 
La Habana
Telf. (53 7) 834 6100
tryp.habana.libre@meliacuba.com

MELIÁ SANTIAGO DE CUBA
Ave. Las Américas y Calle M, 
Reparto Sueño, Santiago de Cuba
Telf. (53 22) 68 7070
melia.santiago@meliacuba.com

MELIÁ COHIBA
Ave. Paseo e/ 1ra Y 3ra, Vedado, 
La Habana
Telf. (53 7) 833 3636
melia.cohiba@meliacuba.com

MELIÁ HABANA
Ave. 3ra e/ 76 y 80, Miramar, 
La Habana
Telf. (53 7) 204 8500
melia.habana.mha@meliacuba.com

Cuidados detalles y refi nada presentación estilo gourmet
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LA MEJOR

DONDE MEJOR SE REFLEJA EL ARCOIRIS 
DE COSTUMBRES EN EL MUNDO PARA 
CELEBRAR EL NUEVO AÑO ES EN LA 
MESA, EN TORNO A LA CUAL GIRA TODA 
LA FIESTA CON EXQUISITECES PROPIAS 
DE CADA CULTURA

E S P E C I A L  D E  N A V I D A DE . G .

mesa 
DEL AÑO
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POR: ERNESTO MONTERO

Donde mejor se refleja el arcoiris 
de costumbres para celebrar el 
nuevo año es en la mesa, en torno 
a la cual gira toda la fiesta, con 
exquisiteces propias de cada lugar. 

Aquí también cambian las cosas, especialmente 
de acuerdo al hemisferio en el cual se esté, 
pues mientras en el norte es invierno en el 
sur es verano, pero también a las creencias y 
costumbres religiosas.

Venezuela: Las familias se reúnen en sus 
hogares y preparan una “hallaca”, caldero lleno 
de carnes, con condimentos y rellenos, junto a 
una ensalada de gallina y pan de jamón. La mesa 
de dulces se caracteriza por la famosa torta 
negra y el dulce de lechoza.

Argentina: Se prefieren las ensaladas frías, 
la carne de cerdo agridulce y las frutas, al igual 
que los tradicionales turrones, el pan dulce y las 
uvas a las doce de la noche. El pavo suele ser el 
protagonista de la cena.

Perú: Se caracteriza principalmente por 
el pavo, aunque en el interior del país se sigue 
cocinando lechón o cuy. Terminada la cena 
se bebe chocolate caliente, aunque también 
se brinda con vinos espumosos. Ha vuelto a 
ponerse de moda la “pachamanca” una comida 
de origen inca donde se cocinan varias carnes al 
calor de la Madre Tierra. 

Colombia: Los colombianos optan por 
el lechón relleno de arroz. Los dulces que se 
comparten son buñuelos, natillas, galletas y el 
manjar blanco con dulce en caldo. 

Puerto Rico: Antes de la Nochebuena 
comienzan a disfrutar del arroz con gandules 
y plátanos fritos. Otros platos característicos 
son guineos cocidos, lechón asado y puerco a la 
varita con morcillas y chicharrones. Los postres 
son arroz con leche, tembleque, frutas secas y 
coquito, mientras que las bebidas son leche de 
coco y licor típico. 

México: Los platos más populares son el pavo 
relleno con almendras, el filete de carne vacuna y 
el pescado seco. Son acompañados por plátanos, 
pasas, aceitunas, tamales, romeritos y 
buñuelos... además de manjares de la cocina 
indígena. 

Estados Unidos: La cena clásica suele incluir 
pavo, puré de papas con salsa y pasteles salados. 
Una bebida tradicional es el licor o ponche de 
huevo.

Brasil: Para esa fecha es verano, y por eso se 
come mucha fruta. También se cena pavo, 
acompañado de arroz con pasas y huevo hilado, 
que se sirve también con farofa, es decir, harina 
de mandioca. 

España: Allí no existe la Navidad sin panetón. 
En muchas regiones el plato principal es pescado 
y langostinos acompañados con diferentes 
ensaladas. Se caracteriza por una gran mesa 
de dulces conformada por exquisitos turrones, 
mazapanes, peladillas, polvorones y fruta seca. 

Otra tradición son las doce uvas que se comen 
junto con las doce campanadas de dicha noche, 
junto con una copa de cava.  

Francia: La noche tiene comienzo con 
un foie-gras de pato o de oca. La mesa también 
se compone de una picada y boudin blanc, una 
morcilla de color blanco. Los dulces incluyen 
chocolate en rama relleno de crema o trufa y el 
tradicional Galette des Rois.

Italia: El conocido panettone italiano 
caracteriza la navidad de este país. Se 
sirven platos conocidos como antipasto, para 
luego dar paso al plato central que se compone 
de pastas con pescados, mariscos y verduras.

Irlanda: El día 25 no falta un enorme 
pavo, con un relleno secreto que cada familia 
hace a su manera, pero que suele llevar 
castañas, pan, hierbas y cebolla. Se acompaña de 
jamón asado, col lombarda, salsa de arándanos, 
patatas asadas y coles de Bruselas. De postre, 
un pudding de frutos secos macerados en 
Guinness preparado al baño maría varias 
semanas antes.

Etiopía: En el calendario etíope la Navidad 
es el 7 de enero y es una fiesta muy espiritual. 
En cada casa se cuece un pan especial que se 
llama hebest o mul mul, que se cuece en hojas de 
banana y se reparte a los pequeños, que recorren 
todo el vecindario pidiéndolo. A veces se sacrifica 
también un cordero o una gallina. 

China: Es típico poner pescado (yu), que 
representa abundancia, la cebollina (chiu-tsai) 
que significa eternidad, los nabos (tsai-tou) de 
buen augurio, o se preparan bocadillos como el 
pudín de arroz glutinoso (nien-kao), para desearle 
a la gente que “avance hacia cargos más altos”.

Filipinas: En todas las casas hay que 
comer como mínimo un trocito de alguno de 
los pasteles tradicionales, como el kalamay 
–de arroz glutinoso cocinado en leche de 
coco y azúcar moreno–, el kalamay ube –
de moniato cocido con leche de coco– y 
el bibingka –de arroz glutinoso cocido en 
vainilla.  

Japón: Gustan que en la mesa haya comidas 
“largas” como los fideos, los brotes tiernos de 
bambú o los frijolitos de soya, todos significan 
larga vida. Antes de las doce del día del año 
nuevo, es tradición que la persona coma la 
misma cantidad de frijoles de soya de los años 
que cumplirá.
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OPENING, “Proyecto Chillout”, Agrupación 
“Secret”, “Afro Futurismo Tropical”, Espectáculo 
de la Compañía “Latin Dance de Cuba”

ALAIN
PÉREZ
GRAN 
CONCIERTO

Año Nuevo con GRAN CONCIERTO DE LA NOCHE: 
ORQUESTA “ALAIN PÉREZ”, la mejor música 
bailable en Cuba
(Nominado al Grammy Latino 2017 en categoría 
Salsa)

COPA DE CAVA DE BIENVENIDA 
(19:15 – 19:45 H) 
PARA LOS CLIENTES QUE RESERVEN 

CENA ESPECIAL EN LOS RESTAURANTES 
PASEO Y MEDITERRÁNEO (20:00 HRS)
CON LAS 12 CAMPANADAS DE LA NOCHE, 
RECIBIENDO EL 2018   
UVAS DE LA  SUERTE, COTILLÓN Y BRINDIS CON 
COPA DE CAVA

DURANTE LA MADRUGADA SE LES SERVIRÁ UNA 
SELECCIÓN DE CANAPÉS 

*A LA MESA
Bombones crocantes de foie y pistachos con 
cremoso de avellanas y naranja con crujiente de 
manzana
*APERITIVOS 
Carpaccio de atún rojo con tartar de cigalas 
y caviar macerados en aceite de sésamo con 
verduras encurtidas y helado de wasabi
*ENTRANTE
Carabineros fríos, sobre almohada de rape y 
cuscús de verduras con crema espumosa de 
queso de cabra
*VOLANTE
Medallones de langosta y vieiras salteadas, humus de 
calabaza y guisantes en salsa de nécoras
*REFRESCANDO EL PALADAR
Sorbete de manzana y frutos rojos al champagne.
*FELIZ NAVIDAD
Centro de solomillo de res con mil hojas de papas 
trufadas, tocineta ahumada, aroma de albahaca 
en crema suave de mostaza Dijon.
*POSTRE
Chocolate cremoso al azafrán acompañado de 
mango en texturas y bizcocho sifón.

Blanco -Vicente Gandia Chardonnay  Bodegas 
Vicente Gandia

D.O. Utiel Requena
Tinto - Trivento Reserva Malbec Bodegas Trivento

D.O. Argentina
Cava Freixenet Brut Barroco 

Bodegas Freixenet
D.O. Cava del Penedés
Vino Dulce de postre

Fin de Año de 
lujo en el 

IBEROSTAR 
PARQUE 
CENTRAL

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL
Neptuno, entre Prado y Zulueta, Habana Vieja, Cuba.
Telf.: (+53) 7 860 66 27, ext: 1911 / (+53)7 868 18 33  

bcenter1@hotelparquecentral.tur.cu /www.Iberostar.com

NOCHE ESPECTACULAR 
DESDE LAS 19:00 H. 
GRAN CENA CON 

BARRA ABIERTA HASTA 
LAS 3:00 H

170.00 CUC
  POR PERSONA

NIÑOS HASTA 12 AÑOS: 60.00 CUC
NIÑOS HASTA 3 AÑOS: FREE

24 DE DICIEMBRE
NOCHEBUENA DE 
ENSUEÑO
EN LOS RESTAURANTES
PASEO Y MEDITERRÁNEO 
75.00 CUC P PAX
NIÑOS DE 3 A 12
35.00 CUC



Sabor y tradición cubana van de la mano 
en “La Calle del Medio”, un sitio donde 

es muy fácil sentirse como en casa. Sin más 
sofisticación que el buen servicio y el deseo 
de que los comensales disfruten ese sabor 
cotidiano de la comida típica de Cuba, 
carnes de cerdo, pollo, res o mariscos son 
guarnecidos con arroz, frijoles y ensaladas, 
hasta la saciedad. 

El sabor casero, un ambiente cálido y 
acogedor, música tradicional cubana en 
vivo y refrescantes cocteles a excelentes 
precios, hacen de “ La Calle del Medio” un 
sitio ideal para compartir con familiares y 
amigos.

CALLE 44, NO. 2104, E/ 21 Y 23, PLAYA, LA HABANA, CUBA.

RESTAURANT -BAR - HABANA - LA CALLE DEL MEDIO

OFERTA ESPECIAL
31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRECIO 12 CUC x persona
ENTRANTE: Tostones rellenos / Tabla de chorizo parrillero
CENA: Lonjas de cerdo bañadas en mojo criollo / Pollo asado al Romero / 
Pinchos de cerdo y pollo.
Acompañados: arroz moro / arroz blanco y frijoles negros
POSTRE: Flan de leche / Torrejas
+ 1 líquido y 1 cóctel de bienvenida

*Para información: llamar al 72036908 / 
Para reservar: Personalmente en Restaurante-Bar “Los Compadres”. 
Calle 66, No. 3119, entre 31 y 41, Playa, La Habana, Cuba.

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL
Neptuno, entre Prado y Zulueta, Habana Vieja, Cuba.
Telf.: (+53) 7 860 66 27, ext: 1911 / (+53)7 868 18 33  

bcenter1@hotelparquecentral.tur.cu /www.Iberostar.com



La luz de las 

velas es esencial para 

crear ese halo mágico tan 

entrañable. Auxíliate de unas 

velas para crear centros de mesa. 

Puedes usar varias de diferentes 

tamaños. Agrúpalas en una 

bandeja, ya sea en vasitos 

o portavelas, con algún 

adorno navideño 

alrededor.

IDEAS PARA 
DECORAR 
TU MESA

L
a mesa es la protagonista de las fiestas 
navideñas. Las reuniones se desarrollan 
alrededor de ella y las cenas se alargan cuando 
la atmósfera acompaña. A continuación te 
proponemos algunos trucos para que la velada 

sea sencillamente encantadora. 

El rojo y el 

verde son los colores 

clásicos de la Navidad, 

capaces de alegrar 

cualquier mesa. Combínalos 

en textiles y accesorios 

acompañados de plantas 

naturales, como muérdago, 

acebo, miniabetos y 

piñas secas.

Si tienes una mesa más pequeña en el área de la sala, o cuentas con un buen espacio para colocar una, puedes crear una zona auxiliar con los postres, una mesa 
pequeña bien decorada en la que coloques todos los dulces de la noche. 

Puedes utilizar tu vajilla habitual, incluso tu cristalería y cubertería. Con algún elemento navideño que 
incorpores, la mesa cambiará por 
completo. Puede ser un mantel, una servilleta, un bajoplato o algún adorno del árbol en la mesa. 

Si prefieres 

situar a cada 

comensal en un 

puesto determinado, 

coloca unas etiquetas 

con su nombre. Así 

evitarás situaciones 

embarazosas.

Añade 
un toque delicado a cada puesto. Sobre los platos o servilletas puedes anudar un par de adornos navideños o colocar una delicada flor.

Sorprende 
a tus invitados con un detalle que luego podrán llevarse a casa de recuerdo.

Deja que las transparencias se adueñen de la escena. Es ideal el cristal para el menaje en 
el que presentarás los alimentos 
y los dulces, o incluso para esos 

arreglos sencillos, donde dejan ver 
el interior.  Cualquier pieza de cristal introduce un grado de sofisticación. 

Las ramas secas son un recurso natural al alcance de todos. Recoge varias ramas, límpialas 
y colócalas en un bonito jarrón (con peso en la base). Elige unos adornos colgantes y una 

guirnalda de luces y decóralas. Tendrás un arreglo original para colocar sobre la mesa o en algún rincón del comedor. 

Es el momento 

de recuperar esas 

piezas que han pasado de 

generación en generación: 

el mantel de hilo, cubiertos, la 

antigua jarra de cristal... Retazos 

de pequeñas historias que, una 

vez al año, cobran vida de nuevo 

en la mesa familiar. Saca unos 

días antes la mantelería para 

comprobar que está 

impecable.

E S P E C I A L  D E  N A V I D A DE . G .
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BARRA FRÍA 
Haga su propia ensalada: |echugas mixtas, pepi-
no, zanahoria, betabel, piña, jamones, aceitunas, 
quesos, crotones, vinagretas, variedad de adere-
zos y salsas, ensalada de pastas, variedad de 
panes, crema de langosta.

FUERTES
Asado de cerdo con peras, pollo rostizado a la mos-
taza, mahi en berrue blanc, relleno de pavo, puré 
de papas con ajo rostizado, zanahorias glaseadas, 
ragú de arroz y champiñones, salsa gravy, compo-
ta de durazno, salsa de vino tinto y champiñones.

ESTACIONES EN VIVO 
Cerdo rostizado, pavo horneado, estación de pastas.

POSTRE 
Pop cake de vainilla y toping de coco, churros 
con salsa de chocolate, croquenbouche.

Havana

MENÚ
DE NUEVO AÑO

¡FELIZ AÑO NUEVO 2018!

• CENA BUFFET + BARRA LIBRE  
• DJ+CAVA  
• UVAS+COTILLON

*PREVENTA antes del 15 de diciembre $ 80 CUC. 
Después del 15 de diciembre $ 90 CUC por pax.
*NIÑOS 4 -12 años 40 cuc 
*NIÑOS 0 - 3 años GRATIS

Four Points by Sheraton Havana
esp.comercial@fourpoints.co.cu - jefe.ab@fourpoints.co.cu

O LLAME  AL (53) 7 214 1476
Puede pagar con VISA o MASTER CARD

LARITZA
BACALLAO

EN VIVO



Ubicado en el zaguán de una antigua 
casa colonial, este restaurante 
combina lo mejor de la comida 

criolla con la cocina gourmet internacional. 
Aunque su especialidad son los 

pescados y mariscos, El Zaguán también 
propone agasajar el paladar con platos 
compuestos por cerdo, res, pollo y cordero.

Destaca también en este sitio la 
multiplicidad de cócteles, donde el Mojito 
cubano cobra protagonismo con una 
receta novedosa y única de esta casa.

• Desayunos a elección del cliente por 
5.00 cuc.

• Entrega a domicilio libre de costo.
• Almuerzos y cenas de Navidad y Fin de 

Año a la carta con 10 % de descuento por 
reservación previa.

• Abierto de 9:00 am-12:00 am 

CUARTELES NO. 4, E/ CUBA Y AGUIAR. HABANA VIEJA, LA HABANA, CUBA. TEL.: (+53) 7 8611634

Una antigua historia 
con un nuevo sabor

BAR - RESTAURANT - CAFÉ  EL  ZAGUÁN



A PARTIR DE LAS       
19:00 HRS GRAN   

CENA ESPECTÁCULO
EN EL LUJOSO

LOBBY DEL HOTEL

Para reservas: 
coparoom@gcrivie.gca.tur.cu    |    LLAME AL (53) 7 8344225, (53) 7836-4051, ext. 430

Cava de bienvenida, Opening con cuarteto de cuerdas
Amadeo Roldán, Variedad Circense, Cuarteto lírico, 8Va 
Nota, Compañía de baile Free dance, música DJ y animación.

      Para los Niños un Menú 
   especial y animación Candy 
Bar en el Salón Internacional

Barra abierta. Con las 12 campanadas de la Noche 
recibiendo el 2018: uvas de la suerte, Cotillón y Brindis 
con Copa de Cava

By IBEROSTAR

Año nuevo con
Concierto especial 

de   Haila   en el 
Copa Room

¡Barra abierta
hasta las

03:00 hrs.!

POR PERSONA: 120.00 CUC
NIÑOS HASTA 12 AÑOS: 40.00 CUC

NIÑOS HASTA 3 AÑOS: LIBRE

VOLANTE
Medallones de langosta y vieiras salteadas, humus de calabaza y guisantes en salsa americanaREFRESCANDO EL PALADARSorbete de manzana y frutos rojos al champagne

PLATO PRINCIPALCentro de solomillo de res con mil hojas de papas trufadas, tocineta ahumada, aroma de albahaca en crema suave de mostaza DijonPOSTRE
Chocolate cremoso al azafrán acompañado de mango en texturas y bizcocho sifónVino Blanco, Vino Tinto, Cava

A LA MESA
Bombones crocantes de foie y 
pistachos con de avellanas y 
naranja con crujiente de manzana

APERITIVOS
Carpaccio de atún rojo con tartar 
de cigalas y caviar macerados en 
aceite de sésamo con verduras 
encurtidas y helado de wasabi

ENTRANTE
Camarones fríos, sobre almohada 
de rape y cuscús de verduras con 
crema espumosa de queso de 
cabra

en el Hotel Habana Riviera by IBEROSTAR



FANTASÍAS 
DE BURBUJAS

COMO MISMO LOS CAVAS 
O EL CHAMPAGNE SON 

EL HUÉSPED DE HONOR 
DE LAS CELEBRACIONES 
POR EL FIN DE AÑO, UN 

CÓCTEL QUE CONTENGA 
ESTAS BEBIDAS, SERVIDO 
EN UNA COPA DE FLAUTA 

Y DECORADO CON 
IMAGINACIÓN, DARÁ UN 
TOQUE DE DISTINCIÓN A 
QUIEN LO PREPARE O LO 

DISFRUTE

E S P E C I A L  R E C E T A S  D E  N A V I D A DE . G .

POR: MAITRE MARCOS DOPAZO

Chic y glamurosos, los vinos 
espumosos se han impuesto en el 
gusto de los amantes del mundo 
gourmet. Ya sean los famosos 
champagnes franceses, las cavas 

españolas o del Nuevo Mundo, e incluso los 
frizantes italianos, estas bebidas han ganado 
espacio por sí solas como copas de lujo, pero 
también como ingredientes fundamentales de 
muchos cócteles de renombre. 
Muchas veces son utilizados como único 
contenido alcohólico o con otros espirituosos 
de base, dan una textura fluida a las mezclas, 
aportan un toque de dulzor y acidez, además 
de conferir una sensación de suavidad al 
paladar, que se aprecia sobre todo en el caso 
de un trago largo refrescante. 
En su utilización para mezclas alcohólicas, es 
recomendable usar vinos espumosos más 
económicos, pues de alguna manera su sabor se 

modificará 
al agregarle 
los demás 
componentes de la 
mezcla. Aunque, claro 
está, a mayor calidad del 
vino mucho mejor será el 
cóctel.  
Otras reglas básicas que deben 
tener en cuenta los bartenders son no 
usar nunca la coctelera o la batidora para 
verter en ella los vinos espumosos, aunque 
alguna parte del cóctel requiera batir algunos 
ingredientes por separado, así como tener en 
cuenta que casi siempre los espumosos son los 
últimos en verterse en la copa. Igual es importante 
tener en cuenta su clasificación de acuerdo 
al contenido de azúcar como “Brut”, “Seco”, 
“Semiseco”, o “Dulce”. Este orden permite tener 
una idea de cuáles serán los otros componentes 
del cóctel con los que combinará perfectamente.

16 www.excelenciasgourmet.com



A tan solo 100 m 
del emblemático 
Capitolio se 

encuentra un sitio 
donde reina una 
atmósfera de fiesta y 
alegría, Bembé Tapas & 
Bar. Una amplia gama 
de tapas y exquisitos 
platos nacionales e 
internacionales son el 
complemento perfecto 
para acompañar una 
extensa lista coctelera. Sin 
dudas, nada mejor para 
compartir con amigos 
momentos agradables en 
La Habana.

TAPAS & BAR

• Cócteles y tapas. 
• Servicio de alquiler de 
local. 

• Menú degustación 
hasta 24 pax.

• Música tradicional 
cubana en vivo.

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 12:00 A 00:00 / OPEN EVERYDAY FROM 12:00 TO 00:00
BARCELONA ESQ. A AMISTAD, LA HABANA, CUBA. TEL.: (+53) 7 866 6288

BEMBETAPASBAR

CÓCTEL BELLINI 
INGREDIENTES 
Una taza de jugo de 
melocotón, ¾ de cava o 
champagne, gotas de limón. 

PREPARACIÓN 
Verter en una copa una 
parte de jugo de melocotón 
y añadir el cava muy frío. 
Agregar unas gotas de 
limón y una pizca de azúcar. 
Mezclar y servir bien frío.

MERCADERES 208 
INGREDIENTES 
30 mL de vino blanco, 90 
mL de cava, 5 gotas de 
licor de fresa, 1 manzana, 1 
guayaba, 2 rodajas de piña. 

PREPARACIÓN 
En copa de flauta verter 
el vino blanco y agregar el 
cava bien frío. Añadir una 
gotas de licor de fresa y 
decorar con el número 208 
hechos con las frutas.

CHAMPAGNE MENTOLADO
INGREDIENTES
Champagne, licor de menta, 
bolitas de melón o piña. 

PREPARACIÓN
Colocar en maceración 
durante algunos minutos 
las bolitas de melón o piña 
en el licor de menta. Servir 
el champagne bien frío con 
algunas hojas o gotas de 
menta y las bolitas de melón 
o piña como decoración.
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Abierto al público desde el 5 de febrero de 2010, el 
complejo gastronómico Casa Prado se muestra hoy 
con un aire renovado. Exhibe los encantos de una 

terraza cubanísima, una cafetería con opciones para todos 
los gustos y un restaurante que enamora… mezclando 
todos los ingredientes para hacer de su estancia un 
recuerdo inolvidable.
Con capacidad para 50 personas en la terraza y el 
restaurante, y para 20 en la cafetería, los clientes podrán 
encontrar una variada oferta de la cocina cubana e 
internacional, con menús especiales cada día, fruto de 
la inventiva de un equipo de trabajo que se siente como 
familia.
Entre sus platos más reconocidos están la paella Casa 
Prado, la grillada mixta con productos autóctonos de los 
mares y campos de la Perla del Sur (Cienfuegos), el filete 
mignon al vino tinto y champiñones y el filete de pescado 
Casa Prado (salpimentado, perfumado con vino blanco y 
decorado con enchilado de camarones).
En este ambiente acogedor y familiar le espera un 
excelente equipo de trabajo, ahora liderado por la mano 
femenina de Nallybe, su propietaria. 

DONDE EL SABOR Y LA 
ELEGANCIA TIENEN 
SU SITIO

CALLE 37, NO. 4626, E/ 46 Y 48, CIENFUEGOS, CUBA. TEL.: (+53) 5 262 3858. E-mail: casaprado@nauta.cu

HORARIO: 11:30 AM a 10:30 PM.



En una céntrica calle habanera late un homenaje a la cocina mexicana, 
el restaurante Los Compadres. Variedad, especialidades culinarias 
de distintas partes de México e increíbles sabores dan vida a los 

platos de este sitio. Aquí se honra y se reinventa la cocina azteca, aunque 
también destacan recetas criollas e internacionales. 
Un restaurante que brinda tradición, calidad y buenos momentos, pues 
utiliza los ingredientes originales de las recetas que prepara con el mayor 
respeto a las tradiciones de la cocina mexicana, declarada por la UNESCO 
patrimonio cultural intangible de la humanidad en 2010.
Los Compadres es, además, un multiespacio, ideal para reuniones 
sociales. 

Servicios que ofrece: 
  Bar– Restaurant    Renta de Espacios para fiestas y eventos    Servicio a 

domicilio    Comida para llevar    Almuerzos ejecutivos todo incluido x 8.00 cuc

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 12.00 M – 2.00 AM. CALLE 66 A Y AVE. 41, PLAYA, LA HABANA, CUBA. TEL.: (+53) 7 2036908 / (+53) 5 3700325

BAR - RESTAURANT - LOS COMPADRES

OFERTA ESPECIAL
31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRECIO 25 CUC x persona
*Cena concierto de Mariachis por fin de Año y Año Nuevo
Cóctel de bienvenida a escoger.

ENTRANTE: Taquitos al pastor / Cesta de queso, camarones y frutas
PLATO FUERTE: Estofado de cerdo / Suprema de pollo en salsa de 
almendra / Filete de pescado a las finas hierbas.
Acompañados: Arroz pilaf o arroz con vegetales.
POSTRE: Copa de mermelada montada en nata. 

*Para información: llamar al 72036908 / 
Para reservar: Personalmente en Restaurante-Bar Los Compadres. 
Calle 66, No. 3119, entre 31 y 41, Playa, La Habana, Cuba.



EL ALJIBE 
Ave. 7ma. e/ 24 y 26, Playa. 
Telf.:(+53) 7 204 1583 / (+53) 7 204 1584 / (+53) 7 204 4223. 
Cena concierto con el dúo Buena Fe (24 de 
diciembre de 2017). 
Oferta (45.00 CUC): Limonada Clarete / Entrantes 
criollos / Pollo asado al Aljibe o Masas se cerdo fritas 
/ Guarniciones / Buñuelos y turrones navideños / Café 
/ A seleccionar: copa de cava, 2 líquidos de producción 
nacional,  copa de vino de la casa. 
31 de diciembre. Fiesta de DISFRACES. 
Oferta especial (30.00 CUC): Mojito o Ron Collins / 
Pan con mantequilla / Entrantes criollos / Pollo asado al 
Aljibe o Masas de cerdo fritas / Guarniciones / Turrones 
españoles / A seleccionar: 2 líquidos de producción 
nacional, copa de vino de la casa, copa de cava. Llame 
para conocer otras ofertas solo para llevar a partir del 20 
de diciembre de 2017. 

CAMPO DE GOLF 
Carretera Vento km 8 ½ Capdevila, Boyeros. La Habana. 
Telf.:(+53) 7 649 8919 / (+53) 7 649 8820 / 
(+53) 7 649 8918 ext. 114. 
Oferta 1 (35.00 CUC para 2 personas): Sangría 
nevada / Frutas navideñas / Surtido de pan con mantequilla 
/ Frituras de malanga / Filete de cerdo relleno con pimiento y 
bacón acompañado de tostones de boniato / Helado monta-
do con hilos de chocolate / Botella de vino de mesa. 
Oferta 2 (18.00 CUC): Sangría nevada / Frutas navideñas 
/ Surtido de pan con mantequilla / Carpaccio de res con 
queso parmesano / Filete de cerdo con champiñones acom-
pañado de arroz Pilaf / Mousse de chocolate / 2 líquidos de 
producción nacional (a seleccionar). 
Oferta 3 (20.00 CUC): Botella de vino de mesa / Cesta 
de pan con aceite de oliva / Frutas navideñas / Voulevant 
surtido, rellenos con queso, chorizo y jamón serrano / Cama-
rones a la crema con arroz blanco / Profiteroles rellenos con 
helados / 2 líquidos de producción nacional (a seleccionar).

CASA ESPAÑOLA 
Calle 7ma. Esq. a 26, Miramar, Playa. La Habana. 
Telf.: (+53) 7206 9644. 
Las ofertas incluyen una copa de cava y una copa de ron 
Añejo Santiago, además de un espectáculo de agrupación 
musical de pequeño formato. 
Oferta 1 (18.00 CUC): Sangría española / Panecillos y 
palitroques con mantequilla saborizada / Ensalada de vera-
no con queso azul / Garbanzos fritos / Solomillo de cerdo en 
reducción de tinto crianza al aroma de romero fresco y uvas 
pasas o Cordero al vino tinto y frutos secos / Guarniciones 
/ Torrejas o Helado de la casa o  Turrones y manzanas al 
caramelo / Café o té / 2 líquidos de producción nacional o 
Copa de vino.
Oferta 2 (20.00 CUC): Sangría Española / Variedades 
de panecillos y palitroques  con mantequilla saborizada 
/ Chorizo a la cerveza o Fabada asturiana / Pollo con 
langosta y camarones perfumado en vino sobre vege-
tales salteados o Paella mixta (con gambas, langosta, 
calamar, pollo y cerdo) / Guarnición / Torrejas o Helado 
de la casa o Turrones y manzanas al caramelo / Café o té 
/ 2 líquidos de producción nacional. Llame para conocer 
otras ofertas solo para llevar.

RESTAURANTE BAR FABIO 

Calle 17 esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolución. La 

Habana. Telf.: (+53) 7 836 3229 / (+53) 7 836 3230.

Ofertas para 24 de diciembre de 2017 y Fin de año.
Oferta 1 (30.00 CUC por persona): Sangría / varieda-
des de pan y mantequilla / Camarones macerados con piña 
glaseada, aderezado con salsa rosa / Media mariscada con 
salsa de menta / Torta de chocolate y Turrón navideño / 
Café / líquido de producción nacional o copa de vino. 
Oferta 2 (23.00 CUC): Sangría / Variedades de pan y man-
tequilla / Tostones rellenos y frituras de malanga / Grillada 
mixta con salsa de vino tinto / Copa Lolita y Turrón navideño 
/ Café / líquido de producción nacional o copa de vino. 

Oferta 3 (15.00 CUC): Sangría Tropical / Cesta de pan / 
Ensalada de vegetales naturales / Filete de pescado “Don 
Fabio” / Guarniciones / Torta de chocolate a la crema y 
Turrón navideño / Café / Líquido de producción nacional o 
copa de vino. 

CAFÉ CONCERT GATO TUERTO 
Calle O, entre 17 y 19, Vedado. La Habana. 
Telf.:(+53) 7 8382629 /  (+53) 7 8360212.  
Ofertas para fin de año. Oferta 1 (30.00 CUC): Mo-
jito / Panecillos saborizados y palitroques con mantequilla / 
Bisque de marisco al aroma del pernod (langosta, camarones, 
crema  de leche y mantequilla) y Cóctel de camarones con 
salsa rosa / Filete de pescado a la Bilbaína (filete de pescado, 
aceite de oliva y ajo) o Langosta grillé con salsa de su pre-
ferencia o Lomo de cerdo con salsa Robert (lomo, mostaza, 
mantequilla, pechuga de pollo al parmesano) / Guarniciones 
/ Flan al caramelo con dulce de leche o Brownies con helado / 
Copa de vino o copa de cava o líquido de producción nacional. 
Oferta 2 (30.00 CUC): Mojito / Panecillos saborizados y 
palitroques con  mantequilla / Piquillo relleno de ropa vieja, 
Crema de mariscos y Rollo de salmón noruego relleno de 
queso crema aromatizado con lima / Salmón con salsa verde 
o Caldereta de pescado y mariscos del litoral habanero o 
Solomillo de res al vino tinto  o Pechuga de pollo al curry / 
Guarniciones / Surtido de turrones con frutas o Tarta Navide-
ña / Copa de cava o líquido de producción nacional. 

LA CECILIA 
5ta. Ave. esq. 112, Playa. La Habana.
Telf.:(+53) 7 204 1562 /(+53) 7 202 6700. Reserve 
abonando el importe, al menos con 48 horas anticipadas. 
Oferta 1 (135.00 CUC para 10 personas): Pierna de 
cerdo entera asada (10 kg cruda) / Pan y mantequilla / 
Moros y cristianos o arroz blanco y frijoles negros / Yuca con 
mojo / Ensalada de vegetales / Turrones navideños / Café / 
2 botellas de vino. 
Oferta 2 (135.00 CUC para 10 personas): Pavo de 
10 kg, relleno y asado / Pan y mantequilla / Moros y Cristianos 
o arroz blanco y frijoles negros / Yuca con mojo / Ensalada de 
vegetales / Turrones navideños / Café / 2 botellas de vino. 
Oferta 3 (22.00 CUC por persona): Chicharrones de 
viento, Frituras de malanga, Bolitas de carne y Tamal en ca-
zuela o ajiaco criollo / Ropa vieja, Lonjas de pierna de cerdo 
o Pollo frito / Guarniciones / Turrones navideños / Café o té / 
Media botella de vino. 
Oferta 4 (20.00 CUC por persona): Chicharrones de 
viento, Frituras de malanga, Bolitas de carne y Tamal en 
cazuela o ajiaco criollo / Pierna de cerdo asada / Guarnición / 
Turrones navideños / Café / Media botella de vino. 

PALACIO DE LA ARTESANÍA 
Cuba No. 64 entre Peña Pobre y Cuarteles. La Habana 
Vieja. La Habana. Telf.:(+53) 7 866 8276. 
Oferta 1 (20.00 CUC): Mojito / Cesta de panes con 
mantequilla / Ensalada de atún y Garbanzos fritos / Filete 
de pescado a la plancha o Bistec de palomilla encebollado 
/ Guarniciones / Pudín de coco y frutas / Café / Líquido de 
producción nacional. 
Oferta 2 (25.00 CUC): Cubata / Panes horneados con 
aceite de oliva y ajo con mantequilla / Ensalada de pollo 
/ Mariscada de langosta, pescado y camarones o Ropa 
vieja con vegetales salteados / Guarnición / Flan / Café / 2 
líquidos de producción nacional (a seleccionar entre agua, 
refresco, jugo o cerveza)

RESTAURANTE TOCORORO 
Calle 18 esquina a 3ra., Miramar, Playa. La Habana. 
Telf.:(+53) 7 202 4530 y (+53) 7 204 2209. 
Oferta 1 (30.00 CUC): Havana Special / Frutas navideñas 
frescas y frutos secos / Saladitos típicos de la casa / Pierna 
de cerdo asada con salsa navideña y frutos secos / Guar-
niciones / Flan de leche con culis de guayaba y Surtido de 
turrones españoles duros y blando / Café o té con bombón / 
Media botella de vino blanco o tinto. 
Oferta 2 (40.00 CUC): Gin Tonic / Frutas navideñas fres-
cas y frutos secos / Saladitos típicos de la casa / Solomillo 

de res especial con salsa de champiñones al vino tinto / 
Guarniciones / Semi frío perfumado con licor de Bayley y 
turrones españoles duros y blandos / Café o té con bombón 
/ Media botella de vino blanco o tinto por persona. 
Oferta 3 (45.00 CUC): Copa de vino espumoso / Cesta de 
frutas navideñas frescas y frutos secos / Saladitos típicos 
de la casa / Langosta Tocororo / Guarniciones / Canoa To-
cororo y Turrones españoles duros y blandos / Café o té con 
bombón / Media botella de vino blanco o tinto por persona. 
Llame para conocer otras ofertas solo para llevar a partir 
del 20 de diciembre de 2017. 

RESTAURANTE 1830 
Malecón y Calle 22, Vedado. La Habana. 

Telf.:(+53) 7  838 3090 al 92. 
Oferta 24 de diciembre (25.00 CUC): Cóctel Habana 
Special / Selección de panecillos y crujientes y mantequilla 
saborizada / Pimientos del piquillo rellenos de atún / Jugosas 
lonjas de cerdo asado aderezadas al mojo criollo o Roast beef 
asado en cazuela en reducción de especies y cosecha rioja o 
Suprema de pollo en fajas con salsa de miel y limón / Guarni-
ción / Pirámide de chocolate entre helados (dulce fino con dos 
bolas de helado) y Selección de turrones y frutas exóticas / 
Café / Un líquido de producción nacional y copa de vino. 
Oferta 31 de diciembre (45.00 CUC): Copa de vino 
Lambrusco Dell Emilia Romana / Selección de panecillos 
saborizado y crujiente de harina, aceite de oliva y gotas 
balsámicas / Carpaccio de atún marinado en extra 
virgen con salpicas de crema balsámica aros de cebolla y 
alcaparras, Dados de pollo, eperlan de pescado, canapé 
de atún, croquetas de chorizo, pinchitos de jamón y 
queso y aceituna con salsa tártara / Medallones de filete 
de ternera a la pimienta verde o Cabrito lechal al romero 
y finas hierbas o Camarones con piña perfumado al ron 
añejo / Cazata 1830 (helado, panetela con almendras 
y crema chantilly) y Selección de turrones y frutos secos 
/ Café criollo con licor Molinari / Copa de Freixenet y un 
líquido de producción nacional. 

BODEGUITA DEL MEDIO 
Empedrado No. 207, entre Cuba y San Ignacio, Habana 
Vieja. Telf.:(+53) 7 867 1374 / (+53) 7 867 1375. 
Oferta 1 (40.00 CUC): Mojito de la casa / Panes hornea-
dos con embutido de mantequilla de albahaca y ajo / Selec-
ción de empanadas de la casa, picadillo, bacalao y vegetales 
con espinaca, acompañados de su convoy de salsa / Guiso 
con dados de lomo de cerdo, jardineras de cebolla, morrones 
y rodajas de maíz tierno / Masas de cerdo fritas aderezadas 
con reducción de naranja agria y mojo criollo / Guarniciones 
/ Boniatillo con reducción  de coco, azúcar lustre y escarchas 
de caramelo / Café bombón / Turrones y frutas navideñas / 
2 líquidos de producción nacional y Copa de cava con las 12 
uvas de la suerte. Cotillones como cortesía de la casa. 
Oferta 2 (45.00 CUC): Mojito de la casa / Panes hor-
neados con embutido de mantequilla de albahaca y ajo / 
Canapés de crujientes de chicharrones y guayaba, croquetas 
de la casa y frituras de malanga / Crema de calabaza con 
jigotes de jamón de pierna, pan frito y albahaca / Suprema 
de res asada, mechada con chorizo, bacón, jigotes de cebolla 
con pimiento / Guarniciones / Cascos de frutas con queso / 
Café bombón / Turrones y frutas navideñas / 2 líquidos de 
producción nacional y copa de cava con las 12 uvas de la 
suerte. 

FLORIDITA 
Obispo No. 557 esquina a Monserrate, Habana Vieja. La 
Habana. Telf.:(+53) 7 867 1299 / (+53) 7 867 1300 y 01.
Oferta 24 de diciembre (45.90 CUC): Daiquirí de fresa 
/ Cestas de panes / Tapitas de la casa / Torre de salmón y 
camarón con muselina cítrica, Crema del pescador y Guarne-
cidas con frutos del mar / Pavo Floridita y frutas navideñas y 
vegetales en salsa de queso azul y gambas / Flan con frutas 
glaseadas con Oporto / Botella de agua natural o gaseada 
y Botella de cava Brut Goumet Sarda (para dos personas) / 
Café de la sierra, Ron Añejo y Habano. 

Tú, yo, nosotros...simplemente juntos
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Oferta 31 de diciembre (65.90 CUC): Daiquirí de frutas / 
Cesta de panes / Tapitas del Floridita / Ceviche de pescado / 
Crema de calabaza con chip de jamón serrano / Papa & Mary 
(medallones de langosta y solomillos en bacón) / Pan al vino 
tinto con helado / Café Express, ron y Habano / Agua natural 
o gaseada y Cava Brut Sarda Goumet para 2 personas 

PIÑA DE PLATA 
Obispo No. 557 esquina Bernaza, Habana Vieja. La 
Habana. 
Oferta 31 de diciembre (24.95 CUC): Piña colada / Cestas 
de panes / Tapitas de la casa / Tartaleta de plátanos rellenos 
de mariscos y gratinados con  queso / Pierna de cerdo asado a 
la cubana / Guarniciones / Flan al caramelo / Café / Cestas de 
frutas navideñas / 3 líquidos de producción nacional. 

FERMINIA Y VICARIA 
5ta. Ave. y Calle 13, Siboney, Playa 
24 de diciembre. 
Oferta 1 (150.00 CUC para 10 personas): Pastelón 
de jamón y queso / Pierna de cerdo de 4.5 a 5.0 Kg, asada al 
carbón al caramelo y piña / Arroz a la campesina, ensalada 
de vegetales y vianda con mojo / Torta / Caja de cerveza de 
producción nacional.
Oferta 2 (170.00 CUC para 10 personas): Pastelón de 
jamón y  queso / Pavo asado de 4 kg, relleno de arroz con 
pasas, frutos secos y uvas / Ensalada de vegetales y vianda 
con mojo / Torta / Caja de cerveza de producción nacional. 
31 de diciembre. 
Oferta 3(35.00 CUC): Cóctel Ferminia / Cesta de panes 
saborizados / Espadas corridas (seis tipos de carnes asadas 
a la brasa del carbón, donde usted puede comer toda la car-
ne que desee: hígado con bacón, chorizo, morcilla y blanque-
ta, pollo, cerdo a la criolla, entrecote de res, punta de filete de 
res) / Guarniciones / Torta de navidad y turrones / Café / 2 
líquidos de producción nacional, copa de cava Freixenet Carta 
Nevada y 12 uvas para brindar a las 12 de la noche. 
Las reservaciones se realizarán de forma per-
sonal en el restaurante, cobrándose un 50% del 
costo total de su pedido. Llame para conocer las 
ofertas para llevar.

CABARET TROPICANA 
Calle 72 y Línea del Ferrocarril, Marianao. 

Telf.:(+53) 7 267 0109 / (+53) 7 267 1717 / (+53) 7 267 1719. 
Cena Fin de Año (300.00 CUC): Cesta de panecillos 
gourmet / Batanga (tapas a base de pate de aceituna y jamón 
serrano, camarón y vegetales, ensalada Caprese y atún con 
queso Brie para acompañar de caviar) / Mambo y Cha cha chá 
(escabeche de pollo y vegetales acompañado de chupito de Vi-
chyssoise) / Sorbete de cava con helado / Rapsodia de Bongó 
(solomillo de res relleno de ciruelas, cebollas confitadas al vino 
tinto y langosta grillé con mantequilla de fresas guarnecida con 
berenjena parmesana) / Gran Final (tarta de chocolate, leche 
condensada y café) / Cesta de frutas navideñas y turrones / 
Champagne Henri Abelé, Vino blanco, Vino tinto, Oporto, Agua 
mineral, Ligantes, Ron Añejo Havana Club 7 años. 
Se exige vestir de etiqueta.

TARAMAR INTERNACIONAL 
Vía Blanca Km 18 ½, Habana del Este. (+53) 7 796 1437. 
Oferta 1 (18.00 CUC): Sangría o Cubanito / Cesta de 
panecillos saborizados con mantequilla al aroma del ajo 
/ Ensalada Navideña  (surtido de tres ensaladillas a base 
pollo, pescado y jamón con salsa mayonesa y vegetales) 
/ Churrasco de la casa (rollo de filete de res con jamón 
serrano y bacón con aderezo de salsa de champiñón y 
aceitunas verdes) / Guarniciones / Panqué de frutas con 
ralladura de coco / Café / 2 líquidos de producción nacional 
o copa de vino. 
Oferta 2 (15.00 CUC): Caipirísima / Cesta de pane-
cillos saborizados con mantequilla al aroma del ajo / 
Ensalada Florida (ensalada fría de pollo, jamón decorada 
con pimiento, pepinillo y aceituna) / Calamar relleno con 
camarones / Guarniciones / Torreja en almíbar / Café / 2 
líquidos de producción nacional o copa de vino. 

LA TERRAZA DE COJÍMAR 
Calle Real No. 161 esquina a Candelaria, Cojímar, Habana 
del Este.Telf.:(+53) 7 766 5150 / (+53) 7 766 5151.
Oferta (20.00 CUC): Cóctel Don Gregorio (coctel típico de 
la casa a base de ron Havana Club 3 años y los licores Ma-
rrasquino y Curacao azul) / Canapés dorados y Montaditos 
de pan con mostaza y queso / Lomitos de atún con jardinera 
de cebolla y anillas de aceitunas verdes o Ensaladilla de 
frutas naturales al licor / Sopa crema de mariscos perfu-
mada a la albahaca o Bolitas de pescado con salsa rosa / 
Ranchito del mar (mixto con masas de pescado, camarones 
y langosta, marinado y salteado con salsa criolla con picante 
al gusto y perejil, servido en cazuela de barro) / Guarniciones 
/ Torta navideña / Café Express con bizcocho / Líquido de 
producción nacional y copa de vino. 
Llame para conocer las ofertas a domicilio.

RANCHÓN DON PEPE 
Ave. de Las Terrazas, Santa María, Habana del Este. La 
Habana.Telf.:(+53) 7 796 0700. 
Oferta (9.50 CUC): Cóctel sensual (coctel refrescante 
a base de licor de menta, marrasquino y crema Aldabó) / 
Flamenquines ibéricos de lomo y piña (zócalo de piña y lomo 
ahumado, aliñado al perejil) / Fajitas de cerdo y morrones a 
la pimienta / Guarniciones / Flan bañado en frutas tropicales 
con hilos de menta / Copa de vino tinto o blanco.

COMPLEJO GASTRONÓMICO MÓNACO 
Amado entre Mayía Rodríguez y Goss, 10 de Octubre. La 
Habana. Telf.:(+53) 7 649 9041. 
Oferta (8.00 CUC para 4 personas): Pizza Feliz Año, 
1000 g (pizza con jamón, chorizo, camarón, atún y aceituna). 
Ofertas para llevar previa reservación con 48 
horas de antelación.

COMPLEJO 100 Y 37 
100 entre 37 y 39, Marianao. La Habana.

Telf.:(+53) 7 267 1238. 
Oferta 1 (20.00 CUC): 2 pizzas familiares de queso 1260 
g / Ensalada fría 1000 g / Cake de bombón o merengue / 12 
líquidos de producción nacional (cerveza, refresco o agua). 
Oferta 2 (43.00 CUC): Pierna de cerdo asada (sin hueso) 
2754 g / 24 cervezas de lata, de producción nacional. 
Ofertas para llevar los días 24, 25 y 31 de diciembre. 
Reservación con 24 horas de antelación.

COMPLEJO LA RUEDA 
Calle 294 No. 17936, entre 185 y 187, El Chico, Boyeros. 
La Habana. Telf.:(+53) 7 645 8738. 
Oferta 31 de diciembre (40.00 CUC para 6 perso-
nas): Reservación con 24 horas de antelación: Tamal de 
maíz tierno, sobre lecho de hojas, acompañado de vegetales 
frescos (1390 g) / Lonjas de cerdo asado, aderezado con 
mojo criollo (1500 g) / Guarniciones / Turrones navideños 
(200 g) / Botella ron Habana Club 3 años / 12 líquidos de 
producción nacional. 
Oferta para llevar los días 24, 25 y 31 de diciem-
bre. Reservación con 24 horas de antelación.

COMPLEJO 100 Y B 
100 y B, Reparto Alta Habana, Boyeros. La Habana.
Telf.:(+53) 7 643 8817. 
Oferta 1 (20.00 CUC): 2 pizzas familiares de queso 
(1260 g) / 12 líquidos de producción nacional / Cake de 
bombón o merengue. 
Oferta 2 (43.00 CUC): Pierna de cerdo asada (sin hueso) 
2754 g / 24 cervezas de lata, de producción nacional.

TABERNA POP 41 Y 51 
Ave. 51 y Ave. 41. Marianao. La Habana. 

Telf.:(+53) 7 260 4567.
Oferta 1 (40.00 CUC para 4 personas.): Cuba libre o 
Cubata / Picada surtida de jamón, queso y aceitunas / Bote-
lla de ron Havana Club Añejo Especial 700 mL / 4 refrescos 
de producción nacional / Tablas de tapas (surtido de tapas 

con atún y tapas con pollo, jamón y queso) / 2 turrones 
navideños (a seleccionar). 
Oferta 2 (25.00 CUC para 2 personas): Cuba libre 
o Cubata / Picada surtida de jamón, queso y aceitunas / 
Botella de vino blanco o tinto (750 mL) / 2 refrescos de 
producción nacional / Entremés surtido de jamón, chorizo, 
queso, pepinillo y aceitunas / Turrón navideño. 
Oferta 3 (25.00 CUC para 2 personas): Cuba libre 
o Cubata / Picada surtida de jamón, queso y aceitunas / 
Termo de cerveza (3 litros) / Fuente de masas de cerdo fritas 
acompañadas con viandas fritas / Turrón navideño.

LA GIRALDILLA. PISCINA 
Calle 222 esq. 37 La Coronela. La Lisa. La Habana. 
Telf.:(+53) 7 273 0569. 
Oferta Pasadía (60.00 CUC para 8 personas). 
Incluye el cover de entrada. Pierna de cerdo asada (sin 
hueso) 2754 g / Arroz congrís / Vianda frita / 24 líquidos 
de producción nacional en formato lata / 8 potes de helado 
Nestlé de 450 mL. 
Ofertas para llevar. Previa reservación 48 horas 
de antelación.

CASONA LA LISA 
Calle 39 y 208. La Lisa, La Habana. 

Telf.:(+53) 7 267 7469.
Oferta para llevar previa reservación con 48 
horas de antelación

EN FAMILIA GUANABACOA 
Adolfo del Castillo (Cadena) No. 7, entre Pepe Antonio y 
Nazareno, Guanabacoa. Telf.:(+53) 7 797 6879. 
Oferta 1 (18.00 CUC): 2 pollos enteros asados de 676 g 
cada uno / Botella de vino. 
Oferta 2 (26.00 CUC): 2 pollos enteros asados de 676 g 
cada uno / 12 cervezas de producción nacional. Oferta para 
llevar previa reservación con 48 horas de antelación.

CAFETERÍA EL PESCADOR 
Km 37, Vía Blanca, Mayabeque. Telf.:(+53 047) 205 120.
Oferta 1 (20.00 CUC para 2 personas): Julianas de 
pescado al limón o Glaseado de jamón y piña o Cóctel de 
camarones / Filete de pescado grillé o Lomo de cerdo ahu-
mado / Guarnición / Dulce en conserva con queso / Botella 
de vino tinto. 
Oferta 2 (25.00 CUC): Julianas de pescado al limón o Gla-
seado de jamón y piña o Cóctel de camarones /Grillada de 
langosta al estilo pescador /Guarnición / Dulce en conserva 
con queso / Botella de vino tinto. 
Oferta 3 (15.00 CUC para 2 personas): Julianas de 
pescado al limón o Glaseado de jamón y piña o Cóctel de cama-
rones / Grillada mar y tierra / Guarnición / Botella de vino tinto.

CAFETERÍA LAS RUINAS 
Ave. 47 entre 54 y 64, San José de las Lajas, Mayabeque. 
La Habana. Telf.:(+53 047) 861 290.
Oferta 1 (10.00 CUC para 2 personas): Mojito / 
Tostones rellenos con jamón y Octavillos de pollo sobre lecho 
de vegetales y vianda frita / Botella de vino tinto o blanco. 
Oferta 2 (10.00 CUC para 2 personas): Mojito / Rollitos 
de jamón y queso rellenos con chorizo y Surtido de aceitunas 
y queso / Botella de vino tinto o blanco. 
Oferta 3 (12.00 CUC para 2 personas): Termo de cerve-
za (3 litros) / Surtido de viandas fritas y octavillos de pollo. 

CAFETERÍA EL COPEY 
Carretera Central Km 62, Madruga, Mayabeque. 

Telf.:(+53 047) 815 420. 
Oferta 1 (10.00 CUC para 2 personas): Mojito / Cro-
queticas y bolitas de carne / Masas de cerdo fritas y Lonjas 
de cerdo asado al carbón / Guarnición / Pudín con coco en 
almíbar / Una botella de vino tinto. 
Oferta 2 (48.00 CUC para 4 personas): Mojito / 
Croqueticas y bolitas de carne / Pierna de cerdo asada al 
carbón (2500g) / Guarnición / Pudín con coco en almíbar / 
24 cervezas de producción nacional. 

OFERTAS DE FIN DE AÑO
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ABIERTO TODOS LOS DÍAS, DE 12:00 M – 12:00 AM. SAN JUAN DE DIOS, NO. 9, E/ HABANA Y AGUIAR, HABANA VIEJA, CUBA. TEL.: (+53) 7864 7422

Saborear la tradición / Taste Tradition

Celebre las fiestas navideñas y Fin de Año con deliciosos 
sabores cubanos en su paladar.
Oferta Especial previa reservación (35.00 CUC x pax cada cena. Niños a mitad de precio): 
Cóctel de Bienvenida / Picadas de la casa (frituras de malanga, tostones rellenos, 
croquetas, tamales, panceta) / Cerdo asado (show cooking), pavo asado al horno carbón, 
ropa vieja, pescado o camarones especialidad de la casa) / Surtido de postres tradicionales 
/ 2 líquidos nacionales + 1 copa de cava para brindis / Turrones navideños, uvas de la 
suerte, sorpresas, sorteos, affter dinner, música cubana tradicional en vivo.

23 de diciembre Celebración del 1er aniversario del restaurante. Cena especial, affter 
dinner, sorteos, tarjetas de cortesía, música cubana en vivo y sorpresas. 

COMIDA INTERNACIONAL

CALLE 18, E/ 3RA Y 5TA, MIRAMAR, PLAYA, LA HABANA, CUBA. TELF.: (+53) 7 205-4099 / E-MAIL: destinohavana@gmail.com /  restaurantedestino /  @destinohavana

Un destino 
para esta Navidad
Un destino
para esta Navidad

El restaurante Destino le invi-
ta a disfrutar de sus acoge-

dores espacios con ofertas de 
lujo para despedir el año. Cada 
viernes de diciembre usted está 
invitado a compartir de 5:00 a 
7:00 pm de una descarga bo-
hemia. Y si esta Nochebuena 
el azar le conduce a nosotros, 
deléitese en una cena concierto 
con lo mejor de la cocina cubana 
e internacional. Para la Noche-
vieja, nada mejor que el hechizo 
de un Habano con las notas del 
trovador Ray Fernández.



BUENA VISTA CURRY CLUB-RESTAURANTE INDIO DE CUBA

“Descubra sabores y aromas de la India en Buena Vista Curry Club, primer restaurante 
indio auténtico en Cuba, el cual ofrece un menú  especial los días 24 y 31 de 

diciembre, aderezado por excelente música cubana con integrantes del Afro Cuban All Star. 
Como cortesía de la casa acompañe su cena con el ligero Naam (pan plano); aventúrese y 
pruebe las crujientes Samosas (empanadas) de vegetales o queso; experimente el gusto 
del Pollo o Cerdo Tikka Masala, del Pollo a la Mantequilla o del Pollo o Cerdo Vindaloo, 
guarnecidos por un delicioso curry y Arroz Basmati. Y como broche de oro, nuestro postre 
especial, el Jalebi. Viva la experiencia, saboree la India en una noche cubana. 

RESTAURANTE BUENA VISTA CURRY CLUB. TEJADILLO NO. 24, E/ CUBA Y SAN IGNACIO, HABANA VIEJA, LA HABANA. RESERVACIONES: TEL.: (+ 53) 7 8627379

Navidades a la indostaní

D.O.
Catalunya




