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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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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 pode volver a celebrar juntos, sentarse alrededor de una
mesa y disfrutar de la mejor de las compañías, la de los tuyos.
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Nochebuena

Vieira, geleé de limón y espuma de cava

"Menestra" de navajas

Pulpo, patata, mahonesa de chipotle y bizcocho de aceite

Magret de pato con crema de coliflor y bombón picante

Helado de turrón casero con chocolate caliente

Bodega
La Fanfarria, Vinos de Asturias
Dehesa del Carrizal, D. O. Pago
Gran Juvé & Camps, D.O. Cava

90.00€ 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.

comida de Navidad

Bisquet de langostinos con tallarines nero di sepia

Fabada asturiana: sabores de mi niñez

Rape asado con salsa tarantina y cigalas salteadas

Canelón relleno de pitu caleya

Minicasadiella

Bodega
Juan Galindo, D.O.Rrueda
Marques de Reinosa Reserva, D.O.C. Rioja
Juve & Camps Reserva de la Familia, 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.

Una Nochevieja especial que
te alegrarás de haber vivido.
Despide este 2021 agradeciéndole todas las sonrisas que te ha regalado y
recibe el 2022 con actitud.
Hazlo, además, abrazando instantes únicos de felicidad.
El de 1 de enero, ¡amanece en Asturias!

Hemos preparado una experiencia asombrosa de grandes recuerdos para
coleccionar:
Estancia en habitación doble ASTUR.
Cena de gala en THE GREEN Restaurante Lounge con música en vivo.
Retransmisión de las campanadas en pantalla gigante 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 con música en vivo.
Un circuito hidrotermal por persona (imprescindible reserva previa)

Desde 287.00€* por persona y noche.

*Consulta nuestras tarifas en www.artiemhotels.com

Nochevieja

Tartar de bogavante y cigala, nube especiada y su cremita

Rodaballo con farsa de boletus e ibérico al vermut rojo

Sorbete cítrico con licor

Falso sushi de ternera y foie , camote y nueces de La India

Semifrio de turrón

Bodega
Del reves Godello, D.O. Monterey
Marques de Reinosa Reserva, D.O.C. Rioja
Gran Juve & Camps, D.O. Cava

Brunch de Año Nuevo
y su copa de cava Moet&Chandon
para dar la bienvenida al 2022
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.

REGALA ILUSIÓN EN

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 SOLIDARIDAD

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.
Además puedes regalar directamente
nuestra Habitación solidaria.
Recogida en Hoteles y envío a domicilio.
www.artiemhotels.com/regalos
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menú de Reyes

Ajoblanco de coco, huevas de trucha y langostinos

Ensaladilla especial de calamar

Coca de escalivada, burrata, higos y trufa

Arroz cremoso del mar

Medallón de solomillo de ternera, berenjena asada y compota de soja, miso,
manzana y pera.

Leche frita con helado de canela

Bodega
Juan Galindo, D.O.Rrueda
Marques de Reinosa Reserva, D.O.C. Rioja
Juve & Camps Reserva de la Familia, 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.
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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

