
Una Navidad especial
en

artiemhotels.com
#ArtiemLovers

Celebra Navidades, Fin de año y el día de Reyes en
ARTIEM Asturias

N A V I D A D E S
2 0 2 2



Estas Navidades nos hará muy felices poder compartir de nuevo
momentos inolvidables  juntos. 
Queremos hacerlo además dando el máximo sentido a nuestras
acciones y generando un impacto positivo en nuestro entorno.  

Es un precioso momento para tratar de ser;  
 
Personas agradecidas.  
Personas solidarias.  
Personas amables. 
Personas optimistas. 
Personas empáticas. 
 
En ARTIEM hemos aprendido que ser una mejor empresa para el mundo es
posible sólo si somos mejores personas. 
Estas Navidades vamos a desarrollar, un año más , todas aquellas acciones
que nos hacen ser mejores personas y que nos ayudan a ser más felices. 

¿Te unes? 
 

L A  N A V I D A D  D E  L A S  M E J O R E S
P E R S O N A S  P A R A  E L  M U N D O

U N A  N A V I D A D  E S P E C I A L  E N
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Nochebuena 
y Navidad

En una noche tan mágica y única hemos
querido reunir todos los elementos que la
acompañen.

Nuestro THE GREEN Restaurante & Lounge
se transformará para poder volver a
celebrar juntos, sentarse alrededor de una
mesa y disfrutar de la mejor de las
compañías, la de los tuyos.

UNA NAVIDAD ESPECIAL EN
ARTIEM ASTURIAS



Las reservas se formalizarán con la petición de una tarjeta de crédito a modo de garantía (sin cargo de
anticipos). Cualquier reserva de este tipo podrá sufrir una cancelación sin cargo hasta antes de una
semana de la celebración de la cena. A partir del citado día, el cliente tendrá que asumir el total del
importe.

Nochebuena

Tartar de manzana y cigala sobre crujiente de coral 
 
 

Solomillo de vieiras bañadas en crema de calabaza y espuma de trufa
 
 

Lomo de lubina con contraste cítrico y risotto de plancton
 
 

Costilla de cordero a baja temperatura y su costra de pistachos  
 
 

Texturas del bosque
 
 
 

Bodega
 

Pésico, D.O.P. Cangas.
 

Marques de Reinosa ,reserva, D.O.C. Rioja.
 

Gran reserva Juvé & Camps, D.O. Cava.
 
 
 

135€ por persona 
 
 



Comida de Navidad

Crujiente con crema de queso y anchoa del Cantábrico
 
 

Fabes " de la granja de Pepe" con almejas del norte
 
 

Rosbif con patatinos y glaseado de trufa
 
 

Semifrío de arroz con leche con bombón helado de frambuesa y lima
 
 
 
 
 

Bodega
 

Louro do Bolo Godello, D.O. Valdeorras.
 

Marques de Reinosa reserva, D.O.C. Rioja.
 

Gran reserva Juvé & Camps, D.O. Cava.
 
 
 

49.00€ por persona 
 
 
 

Las reservas se formalizarán con la petición de una tarjeta de crédito a modo de garantía (sin cargo de
anticipos). Cualquier reserva de este tipo podrá sufrir una cancelación sin cargo hasta antes de una
semana de la celebración de la cena. A partir del citado día, el cliente tendrá que asumir el total del
importe.



Despide este 2022 agradeciéndole todas las sonrisas que te ha
regalado y recibe el 2023 con actitud. 
Hazlo, además, abrazando instantes únicos de felicidad. 
El de 1 de enero, ¡amanece en Asturias!

Cóctel en THE GREEN Restaurante Lounge con música en vivo. 
Gran Cena de Gala
Retransmisión de las campanadas y uvas de la suerte. 
Cotillón, fiesta con DJ y barra libre. 
Chocolate con churros. 
Atenciones especiales de fin de año. 
Brunch especial de Año Nuevo. 
Un circuito hidrotermal por persona (imprescindible reserva previa)

Estancia en habitación doble ASTUR. 

Desde 364€* por persona y noche.

Una                      especial que 
te alegrarás de haber vivido. 

artiemhotels.com

Nochevieja

https://www.artiemhotels.com/experiencias/nochevieja-asturias-artiem.html



Nochevieja

Las reservas se formalizarán con el prepago del 40% del total.  Cualquier reserva de este tipo podrá sufrir una
cancelación sin cargo hasta una semana antes de la celebración de la cena. A partir del citado día, el cliente tendrá que
asumir el total del importe.

Cóctel especial de Fin de Año 
 
 

Ensalada oriental de bogavante, aguacate y mango
 
 

Sorbete cítrico con licor 
 
 

Medallón de solomillo con contraste de colores 
 
 

Semifrío de turrón y crocante
 
 

Bodega
 

Louro do Bolo Godello, D.O. Valdeorras.
 

Marqués de Murrieta, D.O. Rioja.
 

Gran reserva Juvé & Camps, D.O. Cava.
 
 
 

Brunch de Año Nuevo 
y su copa de  Möet & Chandon 
para dar la bienvenida al 2023
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Día de Reyes
Deja que en este día de sorpresas e
ilusión nosotros pongamos el resto. Lo
tenemos todo preparado para regalarte
momentos memorables.

Regala ilusión a tus seres queridos y al
medio ambiente con nuestras experiencias
sin residuos. Regala los mejores regalos
para el mundo. Regalarás experiencias
memorables envueltas en material
totalmente sostenible.

 www.artiemhotels.com/regalos

REGALA SOLIDARIDAD



Menú de Reyes

Cucharita de cecina de León y foie
 
 

Bisqué de bogavante, vieira y crouton
 
 

Popitas de dorada con langostino y reducción de cigala
 
 

Entrecot laminado reposado en pequeña huerta
 
 

Roscón de Reyes
 
 

Copa de chocolate en texturas
 
 

Bodega
 

Pésico, D.O.P. Cangas.
 

Marques de Reinosa reserva, D.O.C. Rioja.
 

Gran reserva Juvé & Camps, D.O. Cava.
 
 
 

49.00€ por persona 
 
 Las reservas se formalizarán con la petición de una tarjeta de crédito a modo de garantía (sin cargo de anticipos).

Cualquier reserva de este tipo podrá sufrir una cancelación sin cargo hasta antes de una semana de la celebración de la
cena. A partir del citado día, el cliente tendrá que asumir el total del importe.



ARTIEM ASTURIAS es un lugar ideal donde disfrutar de eventos con
personalidad. Trabajamos todos los días para conseguir momentos
para compartir especiales y auténticos. exclusivo. 

SALONES GASTRONÓMICOS PRIVADOS
Un espacio íntimo, pensado para que, en unas fechas tan especiales, nuestros
clientes puedan ser los anfitriones de comidas o cenas privadas con servicio

Eventos
conalma



Aperitivo de la casa
 

Entrante a escoger:
 

Chipirones confitados sobre compota caramelizada de tomate
Ensalada verde con jamón, cebolla encurtida y frutos secos

 Arroz meloso con frutos del mar
Principal a escoger:

 
 Merluza al aroma de romero sobre crema de zanahoria y almendra  

 Entrecot con rúcula y parmesano
Presa ibérica con patata violeta asada y pimientos del padrón

 
Postre a escoger:

 
Mini tarta de queso con frutos rojos

Tartaleta de lima limón con merengue
Fayuela rellena de arroz con leche

Brownie salado de chocolate y caramelo  
 

Café, Tés y surtido de infusiones
 
 

Bodega incluida
 
 

49.00€* por persona.
 

 *Cada gesto cuenta. Estas Navidades añadimos a nuestros eventos con alma la
posibilidad de donar añadiendo 5,00€ a una causa social con Raitana, Asociación pro-

minusválidos con el fin de trabajar por la integración social de los discapacitados y servir
de ayuda a las familias. 

 

Menú meloso 

Las reservas se formalizarán con la petición de una tarjeta de crédito a modo de garantía (sin cargo de anticipos).
Cualquier reserva de este tipo podrá sufrir una cancelación sin cargo hasta antes de una semana de la celebración de la
cena. A partir del citado día, el cliente tendrá que asumir el total del importe.



Aperitivo de la casa
 

Entrante a escoger:
 

Bombas de pulpo y patata
Rabas de calamar con alioli cítrico

 Quesos de la tierrina
Croquetas de nuestra chef

Cucharita de risotto de verduras
 

Principal a escoger:
 

 Merluza al aroma de romero sobre crema de zanahoria y almendra
 Entrecot con rúcula y parmesano

Presa ibérica con patata violeta asada y pimientos del padrón
Bacalao confitado sobre compota caramelizada de tomate

 
Postre a escoger:

 
Mini tarta de queso con frutos rojos

Tartaleta de lima limón con merengue
Fayuela rellena de arroz con leche

Brownie salado de chocolate y caramelo 
 

Café, Tés y surtido de infusiones
 
 

Bodega incluida
 
 

49.00€* por persona.
 

 *Cada gesto cuenta. Estas Navidades añadimos a nuestros eventos con alma la
posibilidad de donar añadiendo 5,00€ a una causa social con Raitana, Asociación pro-

minusválidos con el fin de trabajar por la integración social de los discapacitados y servir
de ayuda a las familias.  

 

Menú aroma 

Las reservas se formalizarán con la petición de una tarjeta de crédito a modo de garantía (sin cargo de anticipos).
Cualquier reserva de este tipo podrá sufrir una cancelación sin cargo hasta antes de una semana de la celebración de la
cena. A partir del citado día, el cliente tendrá que asumir el total del importe.



FOTOMATÓN
Inmortaliza los mejores momentos de una forma or

COTILLÓN
Diviértete con el mejor atrezzo para una fiesta memor

DJ
Deja que la música anime a todos a bailar: 350.00€

 
BARRA LIBRE a tu aire
Barra libre a 24€ las dos primeras horas por persona. 
A partir de la tercera hora a 11€ por persona. 
Mínimo 10 personas. 

BARRA LIBRE Premium
Barra libre premium 44€ las dos primeras horas por p
A partir de la tercera hora 21€ por persona. 
Mínimo 10 personas.

Botella de Champagne precio a consultar.

BARRA DE COCTELERÍA 
Especial Navidad 14€ por persona una hora. 
A partir de la segunda hora 11€ por persona. 
Mínimo 10 personas, 

 
 

BARRA LIBRE PREMIUM
Barra libre premium 44€ las
dos primeras horas por
persona. 
A partir de la tercera hora
21€ por persona. 
Mínimo 10 personas. 

Botella de Champagne precio
a consultar.

Complementa
tu evento
FOTOMATÓN
Inmortaliza los mejores
momentos de una forma
original y única: 200.00€ 

COTILLÓN
Diviértete con el mejor atrezzo
para una fiesta memorable:
3.00€ por persona. 

DJ
Deja que la música anime a
todos a bailar: 350.00€

BARRA LIBRE a tu aire
Barra libre a 24€ las dos
primeras horas por persona. 
A partir de la tercera hora a 11€
por persona. 
Mínimo 10 personas. 

BARRA DE COCTELERÍA
Especial Navidad 14€ por
persona una hora. 
A partir de la segunda hora
11€ por persona. 
Mínimo 10 personas, 



En ARTIEM hemos aprendido que ser una mejor empresa para el  mundo es
posible sólo si  somos mejores personas .  
Estas Navidades vamos a desarrol lar,  un año más ,  todas aquel las acciones que
nos hacen ser mejores personas y que nos ayudan a ser más fel ices.  

¿Te unes?

ARTIEMHOTELS.COM #ARTIEMLOVERS

La Navidad de las mejores personas para el mundo

HABITACIÓN SOLIDARIA #OneRoomOneLife: ¿Has dormido alguna vez
sabiendo que, mientras lo haces, estás cambiando la vida de otras
personas?. Queremos ayudar a las familias más necesitadas con nuestras
mejores habitaciones para el mundo. Te deseamos un feliz descanso
para ti, y para todas las personas que, gracias a tu solidaridad, podrán
tener un futuro más justo y lleno de oportunidades. ( Disponible también
en regalo). 

REGALA SOLIDARIDAD: No sólo regalarás experiencias memorables
envueltas en material totalmente sostenible sino que donaremos 10,00€
de cada una de nuestras experiencias estrella. Búscalas en
www.artiemhotels.com/regalos. 
 (*Regalos efectuados desde el  15/12 al  07/01).  

TALLERES SOLIDARIOS: vuelven de forma presencial nuestros conocidos
talleres navideños impartidos con ilusión y cariño por nuestra Freshpeople
donde todo lo recaudado mediante donativos se destina a obra social
Raitana en Asturias. ¿Te apuntas a los mejores talleres para el mundo?. 

U N A  N A V I D A D  E S P E C I A L  E N

La habitación con vistas a
un mundo mejor
Durmiendo estas Navidades  en esta habitación estarás ayudando a las
personas que más lo necesitan ya que el 100% de los ingresos los
destinamos a Cáritas. 
En 2021 desde ARTIEM lanzamos este proyecto que se ha extendido a
nivel nacional y al que hoy cualquier hotel de España puede sumarse.
Juntos por un futuro con más oportunidades para todas las personas.
Cada gesto cuenta.

¿Te unes?

https://www.artiemhotels.com/blog/oneroomonelife
https://www.artiemhotels.com/blog/regalos-artiem-envoltorio-ecologico-sheedo
http://www.artiemhotels.com/regalos


En ARTIEM hemos aprendido que ser una mejor empresa para el  mundo es
posible sólo si  somos mejores personas .  
Estas Navidades vamos a desarrol lar,  un año más ,  todas aquel las acciones que
nos hacen ser mejores personas y que nos ayudan a ser más fel ices.  

¿Te unes?

ARTIEMHOTELS.COM #ARTIEMLOVERS

La Navidad de las mejores personas para el mundo

HABITACIÓN SOLIDARIA #OneRoomOneLife: ¿Has dormido alguna vez
sabiendo que, mientras lo haces, estás cambiando la vida de otras
personas?. Queremos ayudar a las familias más necesitadas con nuestras
mejores habitaciones para el mundo. Te deseamos un feliz descanso
para ti, y para todas las personas que, gracias a tu solidaridad, podrán
tener un futuro más justo y lleno de oportunidades. ( Disponible también
en regalo). 

REGALA SOLIDARIDAD: No sólo regalarás experiencias memorables
envueltas en material totalmente sostenible sino que donaremos 10,00€
de cada una de nuestras experiencias estrella. Búscalas en
www.artiemhotels.com/regalos. 
 (*Regalos efectuados desde el  15/12 al  07/01).  

TALLERES SOLIDARIOS: vuelven de forma presencial nuestros conocidos
talleres navideños impartidos con ilusión y cariño por nuestra Freshpeople
donde todo lo recaudado mediante donativos se destina a obra social
Raitana en Asturias. ¿Te apuntas a los mejores talleres para el mundo?. 

U N A  N A V I D A D  E S P E C I A L  E N

Regala solidaridad
En ARTIEM tenemos muchas experiencias por regalar.

No sólo regalarás experiencias memorables envueltas en material
totalmente sostenible sino que donaremos 10,00€ de cada una de
nuestras experiencias estrella. 

Búscalas en 
www.artiemhotels.com/regalos. 
 
(*Regalos efectuados desde el 15/12 al 07/01). 

artiemhotels.com/regalos

https://www.artiemhotels.com/blog/oneroomonelife
https://www.artiemhotels.com/blog/regalos-artiem-envoltorio-ecologico-sheedo
http://www.artiemhotels.com/regalos
https://www.artiemhotels.com/blog/regalos-artiem-envoltorio-ecologico-sheedo
http://www.artiemhotels.com/regalos


Una Navidad especial
en

artiemhotels.com
#ArtiemLovers

RESERVAS: 
Tel +34 985 341 997
asturias.recepcion@artiemhotels.com

Quintueles-Villaviciosa N-632
Km 59,6 - 33314

mailto:asturias.recepcion@artiemhotels.com

