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La Navidad de las mejores personas para el mundo
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?

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

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 exclusivo.
.
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menú astur
Nuestros Quesos de la tierrina
Jamón iberico cortado a cuchillo
Hummus con su crujiente y crudités
Chupito de bloody mary con mejillon
Tortín de chorizo a la sidra y mermelada de manzana
Croqueta de boletus y castañas
Pulpo, patata, mahonesa de chipotle y bizcocho de aceite
o
Canelón relleno de pitu caleya
Helado de turrón casero con chocolate caliente
Café, Tés y surtido de infusiones

Bodega incluida

45.00€* 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 prominusválidos con el fin de trabajar por la integración social de los discapacitados y servir
de ayuda a las familias.
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.

menú gran astur
Nuestros Quesos de la tierrina
Jamón iberico cortado a cuchillo
Gilda casera
Vieira, geleé de limón y espuma de cava
Tortín de chorizo a la sidra y mermelada de manzana
Croqueta de boletus y castañas
Rape asado con salsa tarantina y cigalas salteadas
o
Falso sushi de ternera y foie , camote y nueces de La India.
Semifrio de turrón
Café, Tés y surtido de infusiones
Carro de licores

Bodega incluida
75.00€* 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 prominusválidos con el fin de trabajar por la integración social de los discapacitados y servir
de ayuda a las familias.
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.
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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 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.

BARRA DE COCTELERÍA
Especial Navidad 14€ por persona una hora.
A partir de la segunda hora 11€ por persona.
Mínimo 10 personas,
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La Navidad de las mejores personas para el mundo
En A RT IEM he mo s ap r e nd i d o q ue s e r una me jo r e mp r e s a p ara el mund o es
p o si b le só lo si s o mo s me j o r e s p ers ona s.
Est as N avid ad e s vamo s a d e s ar r o l l ar , un año más , t o d as aq uellas acciones q ue
no s hac e n se r me j o r e s p e r s o nas y q ue no s ay ud an a s e r más felices.
¿ T e une s?
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?.
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La Navidad de las mejores personas para el mundo

