




NOCHES DE GALA EN EL PALACIO

Será el maridaje perfecto entre contexto y pretexto. Un soberbio 
vínculo entre un lugar tan de todos y tan único, que por sí solo 
es capaz de generar recuerdos imborrables. Si a este contexto le 
sumamos el pretexto de vivir una gran velada en su interior, el 
resultado es una noche mágica, tal vez irrepetible.

Una idea simplemente fabulosa que se hace realidad por el 
tesón y la capacidad de unos profesionales con proyectos tan 
brillantes como sorprendentes. Una iniciativa que desde el 
Ayuntamiento, en el centenario de tan noble edificiación, no 
podíamos dejar de arropar.

Ese Palacio tan nuestro, volverá a hacer sonar sus pasillos y 
fogones con la algarabía de los felices años 20, de divertidas fiestas 
de disfraces o de memorables bailes de gala que se sucederán 
durante un otoño de puertas abiertas, de noches mágicas.

Reuniones en torno a una mesa, en pareja, con amigos o 
con perfectos desconocidos con los que mimetizarnos en la 
intrahistoria de la noche que elijamos. 

El Palacio es tan de todos que todos podremos sentir su interior 
en el nuestro. Queda el dejarse hacer, el confiar plenamente en 
nuestros hosteleros, artífices de estas noches de gala. Contexto y 
pretexto. Santander y su Palacio. Simplemente perfecto.

IÑIGO DE LA SERNA
Alcalde de Santander



28 de SEPTIEMBRE: ASESINATO EN PALACIO ¡JUEGA CON NOSOTROS!

APERITIVO DE BIENVENIDA
Tomate pimiento del cristal

Aceituna frita en maíz
Morcilla sin sacrificio

• 

MENÚ

Encurtidos con sopa de tomate y esterificación de aceitunas 
•

Ravioli de cigala con crema de marisco y verduras 
•

Dorada asada con vinagreta de tomate fresco 
•

Solomillo de novilla con bombón de foie 
•

Degustación de nuestra repostería
• • •

El restaurante Cenador de Amós desplaza a todo su equipo al Palacio de la Magdalena
para ofrecer una velada única, un placer para los sentidos donde la gastronomía

juega un papel protagonista, acompañada de música, espectáculo y el gran baile de mascaras. 

70,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 508 243 
info@cenadordeamos.com
www.cenadordeamos.com
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6 de OCTUBRE: LOS FELICES AÑOS 20

MENÚ

Ensalada de foie micuit de la casa con jamón de pato y
vinagreta agridulce de Cabernet-Sauvignon

•
Crepineta crujiente de langostinos con salsa

cremosa de espinacas al Champagne
•

Lomo de ternera ecológica Príncipe Orloff,
receta de finales de siglo XIX, relleno de champiñones,
cebollita confitada y foie, con una soubisse cremosa

•
Tarta fina caliente de hojaldre con manzana

y helado de vainilla

BODEGA
Eremos Roble (DO Ribera del Duero)

Blanco Isabelino (DO Rueda)
Rosado Catajarros (DO Cigales)

Cava 1+1=3
• • •

Baile y servicio de bar

45,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 290 606 
deluz@deluz.es

www.deluz.es
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11 de OCTUBRE: CENA DE GALA

APERITIVO DE BIENVENIDA
Mini Babibel • Cáscara de mejillón
Huevo líquido y migas de mostaza

Coral de tapioca, emulsión de mejillón y aguacate

•
MENÚ DEGUSTACIÓN - MARIDAJE

Gambas en carpaccio, lichis y helado de ajo blanco
Moët & Chandom Brut Imperial (AOC Champagne)

•
Raíz de apio-nabo, jugo negro y papel de vieira
Moët & Chandom Vintage 02 (AOC Champagne)

•
Pescado según mercado

Moët& Chandom Vintage Rosse 02 (A.O.C. Champagne)
•

Zancarrón de ternera, espuma de hierbas y lascas de tuétano
Dom Perignon Vintage 03 (A.O.C. Champagne)

•
Tarrina de zanahorias
Cognac Hennessy X.O.

•
Huevos en cartón

Glenmorangie Nectar D’òr

95,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 575 055 
elnuevomolino@elnuevomolino.es
www.elnuevomolino.es
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12 de OCTUBRE: HOMENAJE A VÍCTOR MERINO

APERITIVO DE BIENVENIDA

•
MENÚ

Marinado de rape con salmón al eneldo
•

Piezas de anchoa desaladas de Santoña con aguacate 
•

Sopa de ostras de San Vicente de la Barquera al azafrán en corona de hojaldre 
•

Pescado de roca del Cantábrico en papillote con juliana fina de verduras 
•

Cilindro de naranja con helado de limón de Novales y frutas del bosque

BODEGA
Tinto Barón de Ley (DO Ca. Rioja)

Blanco de Cantabria 
Cava Juve & Camps

•
Café y orujos de Liébana

• • •
Sacristanes y quesada pasiega

• • •
Baile amenizado por Son de Indianos (quinteto de boleros) y barra libre

60,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 030 550 

comercial@grupocabomayor.com
www.grupocabomayor.com
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13 de OCTUBRE: CENA DE GALA

MENÚ

Ensalada de queso Las Garmillas con anchoas del Cantábrico,
cebolla en témpura y texturas de tomate

1º V Scharzhofberger Spätlese 07 (Mosel-Saar-Ruwer)
•

Ravioli de cigala y vieira al Chardonnay con trufa y crujiente de algas
1º Cru Mont de Milieu Cuvée Ulysse Chablis  (A.O.C. Chablis)

•
Merluza asada con pulpo a la parrilla y pimiento en texturas

Moët & Chandon Vintage 02 (A.O.C. Champagne)
•

Paletilla de cordero lechal a baja temperatura
con crema de maracuyá y membrillo

Alda Selección Bumper 11 Pinot Noir (D.O.Penedés)
•

“El viñedo” con flan de queso y helado de Pedro Ximénez
El Maestro Sierra Pedro Ximénez (D.O. Jerez)

90,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 222 515
elserval@elserbal.com
www.elserbal.com
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75,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 392 400 

informacion@hotel-palaciodelmar.com
www.hotel-palaciodelmar.com

Consomé Olga con oporto y vieiras
•

Espárrago relleno de ibérico y hongos
•

Rodaballo con berberechos
•

Ponche Romaine (sorbete de naranja,
limón, ron y merengue)

•
Pichón asado con berros

Tarta Waldorf (bizcocho glaseado
de chocolate con avellanas)

•
Melocotones en gelatina de Chartreuse

•
Eclairs de chocolate y vainilla

• 
Helado francés

27 de OCTUBRE: CENA CENTENARIO DEL TITANIC

APERITIVO DE BIENVENIDA
Canapés variados (incluidos canapés almirante)

Tosta de foie
Copa de cava

MENÚ

•
BODEGA

Licor
Vino de Rioja Reserva

Agua mineral
• • •
Baile
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45,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 059 857 
catering-ohlala@gmail.com
www.catering-ohlala.com

2 de NOVIEMBRE: FIESTA DE HALLOWEEN ¡DISFRÁZATE!

CENA CÓCTEL
Jamón de bellota cortado a cuchillo con grissinis

•
Queso Parmiggiano Reggiano con picos de Jerez

•
Crema de calabaza, mango y castañas

•
Uvas rellenas de foie y pistacho

•
Salmón con mango y crema de balsamico

•
Croquetas de chipirón

•
Espárragos trigueros a la plancha al fino ali oli

•
Tostada pasiega de anchoas y mermelada de tomate

•
Cucharita de merluza con vichyssoise

y patata violeta
•

Crujientes de morcilla
•

Involtini de langostino con crocanti de
almendras y vinagre de albaricoque

Santiaguiño sobre bizcocho y salsa Romescu
•

Milhojas de foie y queso de cabra caramelizado
•

Taco de solomillo con crema de
pan y su jugo dulce

POSTRES
Mini de Mascarpone, papaya y menta

•
Pipeta de chocolate blanco y negro

con vinagre de frambuesa
•

Bombas de pistacho y trufa

BODEGA
Vino tinto de crianza (Ribera o Rioja)

Vino blanco de Rueda Marques de Riscal
Vino Rosado de Ribera del Duero Prado Rey

Refrescos variados, agua mineral
Cerveza con y sin alcohol

• • •
Música en vivo
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3 de NOVIEMBRE: HOMENAJE A VÍCTOR MERINO

APERITIVO DE BIENVENIDA

•
MENÚ

Ensalada de pasta fresca con setas de la temporada
y langostinos al aceite de cacahuete

•
Guiso de borrajas con almejas a la marinera

•
Careta de ibérico con callos de bacalao a la vizcaína

•
Delicias de chocolate a las tres texturas 

BODEGA
Tinto Viña Albina Reserva (DO Ca. Rioja)

Blanco de Cantabria 
Cava Juve & Camps

•
Café y orujos de Liebana

• • •
Sacristanes y quesada pasiega

• • •
Baile amenizado por Son de Indianos (quinteto de boleros) y barra libre

50,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 030 550 

comercial@grupocabomayor.com
www.grupocabomayor.com
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9 de NOVIEMBRE: GALA GRAN HOTEL

MENÚ

Delicias de la bahía santanderina
•

Lomos de lubina con salsa muselina
•

Postre de almendra con fresas

BODEGA
Vinos Ribera del Duero

• • •
Gran Baile de época amenizado por la Big Band Gran Hotel.

Una oportunidad única para revivir la época de esplendor del Palacio
con trajes, vestidos y complementos de época.

70,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 598 113
hosteriacastaneda@telefonica.net
www.hosteriacastaneda.es
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10 de NOVIEMBRE: BAILE DE MÁSCARAS EN PALACIO

CENA CÓCTEL
Chips de vegetales y patata violeta

•
Aceitunas fritas en costra de maíz

•
Panino de bonito

•
Vasito de crema de patata y pulpo

•
Medallón de bogavante con ensaladilla

•
Crema de P. X.

•
Croquetas cremosas de ave y jamón

•
Arroz cremoso con hongos

•
Merluza frita con pimientos de cristal

•
Gambas en costra crujiente de arroz al curry

•
Bocado de bacalao ajoarriero

•
Piruleta de chistorra y ciruela

Desmigado de novilla con crema de queso
•

Brocheta de pato con manzana
•

Tabla de quesos de Cantabria

POSTRE
Trufa de chocolate • Tarta de yema tostada
Tiramisú • Helado de quesos de la tierruca

Crema de vainilla

BODEGA
Blanco de Rueda

D.O.C. Rioja Tinto Finca Manzanos
Aguas, refrescos y café

• • •
Asiste a una exclusiva, glamurosa y auténtica 
fiesta de máscaras en Palacio. Recepción con 
saltimbanquis y música de cuerda. Durante 
la cena-cocktail disfruta de una espectacular 

ambientación con actores, máscaras para 
los asistentes y bailes de época que podrás 

aprender y participar. Después tendremos una 
hora de baile y barra libre.

120,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 508 243 

info@cenadordeamos.com
www.cenadordeamos.com
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17 de NOVIEMBRE: LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

APERITIVO DE BIENVENIDA

•
MENÚ

Pastel de merluza en salsa de carabineros
•

Rape alangostado con mahonesa de lima y erizos
•

Carrilleras de novilla I.P.G. Cantabria en salsa montañesa
•

Milhojas de Torrelavega sobre natillas de chocolate

BODEGA
Café • Agua mineral

Vino blanco joven (DO Somontano)
Vino tinto joven (DO Somontano)

Orujo

75,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 586 790
ofisan@comerbien.es
www.comerbien.es
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24 de NOVIEMBRE: CENA Y BAILE DE ÉPOCA

MENÚ

Aperitivo de ravioli de langostinos y queso
•

Timbal del Cantábrico con bocartes,
queso de las Garmillas y gelatina de manzana verde

•
Pastel caliente de setas y verduritas en salsa de puerros

•
Lubina a la sal con vinagreta de tomate y trufa

•
Crujiente de lechazo escogido

•
Arroz con leche Siglo XXI

BODEGA
Café • Agua mineral

Blanco Bracamonte Verdejo (DO Rueda)
Tinto Crianza Viña Real (DO Rioja)

• • •
Baile y barra libre

70,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 282 700

comercial@hotelchiqui.com
www.hotelchiqui.com
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30 de NOVIEMBRE: CENA Y BAILE DE ÉPOCA

MENÚ

Aperitivo de ravioli de langostinos y queso
•

Timbal del Cantábrico con bocartes,
queso de las Garmillas y gelatina de manzana verde

•
Pastel caliente de setas y verduritas en salsa de puerros

•
Lubina a la sal con vinagreta de tomate y trufa

•
Crujiente de lechazo escogido

•
Arroz con leche Siglo XXI

BODEGA
Café • Agua mineral

Blanco Bracamonte Verdejo (DO Rueda)
Tinto Crianza Viña Real (DO Rioja)

• • •
Baile y barra libre

70,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 282 700
comercial@hotelchiqui.com
www.hotelchiqui.com
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1 de DICIEMBRE: CENA DEL CENTENARIO

APERITIVO DE BIENVENIDA
Canapés variados

Tronquito de Tresviso
Piruleta de foie
Copa de cava

MENÚ

•
BODEGA

Licor
Vino de Rioja Reserva

Agua mineral
• • •
Baile

Erizo de mar gratinado
•

Crepes de centollo del Cantábrico
•

Sorbete de limón
•

Medallón de solomillo con volován
de fricasé de setas

Tarta de queso fresco y sobao pasiego
al aroma de orujo

•
Profiterol de nata y chocolate

•
Helado

65,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 392 400 

informacion@hotel-palaciodelmar.com
www.hotel-palaciodelmar.com
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45,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 290 606 
deluz@deluz.es
www.deluz.es

6 de DICIEMBRE: LOS FELICES AÑOS 20

MENÚ

Ensalada de foie micuit de la casa con jamón de pato y
vinagreta agridulce de Cabernet-Sauvignon

•
Crepineta crujiente de langostinos con salsa

cremosa de espinacas al Champagne
•

Lomo de ternera ecológica Príncipe Orloff,
receta de finales de siglo XIX, relleno de champiñones,
cebollita confitada y foie, con una soubisse cremosa

•
Tarta fina caliente de hojaldre con manzana

y helado de vainilla

BODEGA
Eremos Roble (DO Ribera del Duero)

Blanco Isabelino (DO Rueda)
Rosado Catajarros (DO Cigales)

Cava 1+1=3
• • •

Baile y servicio de bar
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7 de DICIEMBRE: CENA DE LA REINA VICTORIA

75,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 645 790 534
sergio@qualityrestauracion.com
www.qualityrestauracion.com

APERITIVO DE BIENVENIDA
Pequeña ensalada de queso de la Jarradilla con anchoas en pan de cristal

Marinado de salmón con espuma de trigueros y boletus
Tartar vegetal de arroz bomba y escalivada con romesco, brotes de rabanito y pipas de calabaza

Cava Allegro Gramona (DO Penedés)
•

MENÚ

Terrina de foie hecha en casa con crema
de reinetas y brioche tostado

•
Sopa cremosa ligeramente ahumada de 
puerros y cigalitas con raviolis de vieira

Taco de atún en compota de cebolla roja
y tomate con su jugo tostado,

sobre puré de calabaza
•

Pato asado con cerezas sobre parmentier
de patata y Parmesano gratinado

•
Torrija caramelizada sobre crema inglesa con frambuesas

BODEGA
Blanco Menade Ecológico Verdejo (DO Rueda)

Tinto Solabal Crianza (DO Ca. Rioja)
Cava Allegro Gramona (DO Penedes)

Café de Comercio Justo
• • •

Baile y servicio de bar
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8 de DICIEMBRE: DELICADEZAS LLENAS DE SABOR

MENÚ

Milhojas de pulpo y pil-pil de soja
•

Enlace de mollejas y pimientos
•

Ensalada templada de cecina y hongos con crujiente de trigueros
•

Lomo de venado al horno y jarabe de higos
•

Surtido de dulces

BODEGA
Café de Colombia • Agua mineral

Rioja Lealtanza reserva 2004
Blanco de Cantabria
Orujos de Liébana

• • •
Música en vivo con los mejores boleros

60,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 620 056 684
servicatering@servicatering.es
www.servicatering.es
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14 de DICIEMBRE: CENA DE NAVIDAD

APERITIVO DE BIENVENIDA
Jamón de bellota cortado a cuchillo • Uvas rellenas de foie y pistacho

Involtini de langostino, bacón y crocanti con gotas de vinagre al albaricoque
Croquetas de gambas con crema de coco y su crujiente • Milhojas de foie-cabra caramelizado

•
MENÚ

Ensalada de Vieiras, verduras en suspensión y ali oli de papaya
•

Salmón teriyake con verduritas salteadas
•

Solomillo con crema de pan y su jugo dulce
•

Sopa de naranja sanguina, bizcocho de pistacho y crema de turrón

BODEGA
Vino tinto de crianza (Ribera o Rioja)

Vino blanco de Rueda Marqués de Riscal
Vino Rosado de Ribera del Duero Prado Rey

Refrescos variados, agua mineral
Cerveza con y sin alcohol

• • •
Música en vivo

68,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 608 255 290 

catering-ohlala@gmail.com
www.catering-ohlala.com
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21 de DICIEMBRE: CENA DE LA REINA VICTORIA

75,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 645 790 534
sergio@qualityrestauracion.com
www.qualityrestauracion.com

APERITIVO DE BIENVENIDA
Pequeña ensalada de queso de la Jarradilla con anchoas en pan de cristal

Marinado de salmón con espuma de trigueros y boletus
Tartar vegetal de arroz bomba y escalibada con romesco, brotes de rabanito y pipas de calabaza

Cava Allegro Gramona (DO Penedés)
•

MENÚ

Terrina de foie hecha en casa con crema
de reinetas y brioche tostado

•
Sopa cremosa ligeramente ahumada de 
puerros y cigalitas con raviolis de vieira

Taco de atún en compota de cebolla roja
y tomate con su jugo tostado,

sobre puré de calabaza
•

Pato asado con cerezas sobre parmentier
de patata y Parmesano gratinado

•
Torrija caramelizada sobre crema inglesa con frambuesas

BODEGA
Blanco Menade Ecológico Verdejo (DO Rueda)

Tinto Solabal Crianza (DO Ca. Rioja)
Cava Allegro Gramona (DO Penedes)

Café de Comercio Justo
• • •

Baile y servicio de bar
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22 de DICIEMBRE: NAVIDADES REALES

APERITIVO DE BIENVENIDA
Rollito de salmón con queso cremoso • Tosta de compota de manzana con foie

Pincho de bocarte marinado, vinagreta de frutos secos y tomate seco
Cóctel de cava

•
MENÚ

Ensalada de langostinos con su vinagreta de 
tomate, aguacates y mango y salsa fría de coral

•
Crema de calabaza con vieira asada
al aceite de vainilla y brotes de miso

•
Buñuelo de patata y trufa con boletus 

salteados al aceite de ibérico

Lomo de lubina con tagliatelle y jugo
de sepia al aroma de hinojos

•
Cochinillo confitado a 65º crujiente

con puré de manzana y toque de canela
•

Nuestra torrija pasiega con crema
de orujo caramelizada

•
Dulces navideños

BODEGA
Café • Agua mineral

Tinto Rioja Reserva • Blanco Rueda • Cava 
• • •

Animación durante la cena • Música en vivo y servicio de bar

70,00 Euros (IVA INCLUIDO)

Reservas:
T 942 566 158 

guillerportilla@hotmail.com
www.cateringportilla.com
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CALENDARIO

 28 de septiembre  •   CENADOR DE AMÓS

 6 de octubre •   DELUZ

 11 de octubre  •   EL NUEVO MOLINO

 12 de octubre  •   GRAN CASINO SARDINERO

 13 de octubre  •   EL SERBAL

 27 de octubre  •   PALACIO DEL MAR

 2 de noviembre  •   CATERING OH LÀ LÀ!

 3 de noviembre  •   GRAN CASINO SARDINERO

 9 de noviembre  •   HOSTERÍA DE CASTAÑEDA

 10 de noviembre  •   CENADOR DE AMÓS

 17 de noviembre  •   COMBICATERING

 24 de noviembre  •   HOTEL CHIQUI

 30 de noviembre  •   HOTEL CHIQUI

 1 de diciembre  •   PALACIO DEL MAR

 6 de diciembre  •   DELUZ

 7 de diciembre  •   QUALITY RESTAURACIÓN

 8 de diciembre  •   SERVICATERING

 14 de diciembre  •   CATERING OH LÀ LÀ!

 21 de diciembre  •   QUALITY RESTAURACIÓN

 22 de diciembre  •   CATERING PORTILLA
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MÁS INFORMACIÓN
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES



AGOSTO

Exposición itinerante: El Centenario del 
Palacio. Centros Cívicos de Santander

Exposición: Mi Santander, por Marnay.
Días 1 al 31 / Gran Casino Sardinero
De 12:00 a 22:00 h.

Magdalena en vivo: Conciertos para un 
Centenario. Con: Michael Nyman, Carlos 
Núñez, Martirio y Vicente Amigo.

Concurso fotográfico: Cantabria Nuestra.

Ciclo cinematográfico: La Magdalena, 
un escenario de cine. Playa de la 
Magdalena / 21:00 h.

SEPTIEMBRE

Exposición itinerante: El Centenario del 
Palacio. Centros Cívicos de Santander

Conmemoración del Centenario de la 
entrega de las llaves del Palacio Real
al rey Alfonso XIII. Día 7 / Palacio de la 
Magdalena

Actos conmemorativos del Centenario.
Días 8 y 9 / Palacio de la Magdalena

OCTUBRE

Curso: La Magdalena, instrumento 
imprescindible para los guías oficiales 
de Cantabria. Días 8, 15, 22 y 29

Exposición: El Centenario del Palacio.
Del 1 de octubre al 16 de diciembre
Gran Casino Sardinero / De 12:00 a 22:00 h

Noches de Gala en Palacio.
Salón de Baile del Palacio de la Magdalena

Escenario para un Centenario.
Paraninfo de la Magdalena

NOVIEMBRE

Exposición: El Centenario del Palacio.
Del 1 de octubre al 16 de diciembre
Gran Casino Sardinero / De 12:00 a 22:00 h.

Noches de Gala en Palacio.
Salón de Baile del Palacio de la Magdalena

Escenario para un Centenario.
Paraninfo de la Magdalena

DICIEMBRE

Exposición: El Centenario del Palacio.
Del 1 de octubre al 16 de diciembre
Gran Casino Sardinero / De 12:00 a 22:00 h.

Noches de Gala en Palacio.
Salón de Baile del Palacio de la Magdalena

Escenario para un Centenario.
Paraninfo de la Magdalena

www.centenariopalaciomagdalena.com
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