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ATRÉVETE CON UNA NOCHEVIEJA SIN 
REGLAS EN W BARCELONA 

W Barcelona revoluciona la última noche del año y da la bienvenida al 2018 con 
WHITEOUT - una glamurosa cena de gala y show de Fin de Año, happenings 

inolvidables en W Lounge y Eclipse, exquisitas cenas de gala en los restaurantes 
BRAVO 24 y WAVE. 

Barcelona, 31 de octubre 2017— Si hay un día clave es el de Nochevieja y no hay ningún lugar 
más adecuado para celebrar la noche más esperada del año que el W Barcelona, el hotel más 
icónico de Barcelona. Cada año, W Barcelona ofrece experiencias formidables en sus diferentes 
espacios para celebrar el fin de año, sin embargo, este año se prepara para la mejor fiesta de 
Nochevieja que se habrá hecho en el hotel desde 2009.  

Este año, el invierno se viste de un blanco deslumbrante, mostrando su lado más atrevido y 
sofisticado. Además de suculentas Cenas de Gala en los distintos restaurantes Bravo 24 y Wave, 
W Barcelona se prepara para la Cena de Gala y Show de Fin de Año WHITEOUT, una experiencia 
al más puro estilo W combinando platos exquisitos, actuaciones asombrosas, música espectacular, 
vistas preciosas, un ambiente increíble y una ubicación insuperable. W Barcelona relucirá en los  
happenings WHITEOUT CELEBRATION en W Lounge y WHITEOUT PARTY en Eclipse donde 
los invitados disfrutarán las primeras horas del 2018 bailando.  

WHITEOUT CENA DE GALA Y SHOW 
W Barcelona redefine el invierno al lado del mar y lo convierte en un espectáculo invernal repleto 
de actuaciones extravagantes y cocina vanguardista. La Cena de Gala y Show de Fin de Año 
WHITEOUT promete una noche inigualable en un lugar emblemático de Barcelona para despedirte 
del año. Además de una cena de gala impresionante para cualquier amante de la buena 
gastronomía, habrá un show de bailarines, cantantes y acróbatas durante toda la noche en una 
sala transformada en un bosque nevado.  

Cóctel de Bienvenida:  Lingote de foie gras con mango 
Ssam coreano con caviar y panceta 
Sushi floral de aguacate 
Ceviche de navajas 
Ostra vodka Green Mary 

Cena de Gala:  Canelón de aguacate con bogavante y txangurro 
servido con gelée de caldo dashi 
Rodaballo con zanahoria, jengibre y nieve de vinagre 
Chardonnay Sorbete de fruta de la pasión con gelée de 
frambuesas servido en copa de hielo 
Lomo de ternera madurado durante 21 días, servido con 
encurtidos y gemas de vino rancio 
Granizado de marrón glacé con avellana y vainilla de 
Tahití  
Diamante de chocolate amargo con emulsión de cava y 
nube dorada 
Turrones y neulas 
Vino blanco y tinto, copa de champagne y 12 uvas de la 
suerte  
Cotillón 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Precio: 450€ p.p. 

CENAS DE FIN DE AÑO EN W BARCELONA  
Carles Abellan, chef catalán con una estrella Michelin, y su equipo en Bravo 24, elaborarán una 
selección de platos de haute cuisine para celebrar la llegada del nuevo año en un espacio 
distinguido donde se puede disfrutar de una cena deleitable con unas maravillosas vistas al mar y a 
la ciudad condal.  

Menú especial Nochevieja:      Aperitivos de Fin de Año 2017 y aperitivos sorpresa 
New Year 2018 
Cóctel de gambas D.O Palamós 
Consomé de oro con caviar Iraní 
Tartar de bogavante nacional con trufa 
Melanosporum 
Lenguado de playa en salmorra con patata de Ibiza 
Filete de ternera rosé con salsa perigourdine y patatas 
sardalesas 
Texturas de chocolate, turrón y yuzu 
Turrones de la casa con barquillos finos y ‘carquiñolis’ 
con chocolate ‘Barcelona 1.714’ 
Vinos  
Cotillón, uvas y champagne con fuegos artificiales en la 
terraza de Bravo 24.  
Precio: 360€ p.p.  

Wave, ubicado en la punta de W Barcelona, al lado de una gran terraza WET Deck y vistas 
panorámicas, ofrecerá otra mezcla ecléctica de sabores con su menú exclusivo de Nochevieja que 
te cautivará desde el primer momento.  

Menú especial Nochevieja:      Amuse Bouche 
Ensalada templada de gamba roja con gelée de 
manzana verde, colmenillas confitadas y trufa 
Bacalao salvaje con cremoso de zanahoria, servido con 
arroz soufflé, tamarillo y huevo hilado 
Sorbete de fruta de la pasión con gelée de frambuesas 
servido en copa de hielo 
Carrillera de wagyu nacional con esencia de clorofila de 
acedera, servido sobre milhojas de patata crujiente 
Granizado de marrón glacé con avellana y vainilla de 
Tahití  
Diamante de chocolate amargo con emulsión de cava y 
nube dorada 
Turrones y neulas 
Vino blanco y tinto, copa de champagne y 12 uvas de la 
suerte  
Cotillón 
Precio: 250€ p.p. 

HAPPENINGS EN W LOUNGE Y ECLIPSE 
W Lounge es un punto de encuentro dinámico y lleno de energía en un espacio ideal para 
contemplar los fuegos artificiales que darán el pistoletazo de salida al nuevo año. W Lounge 
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recibirá el año nuevo con WHITEOUT CELEBRATION. El espacio dispondrá de una pantalla para 
seguir la cuenta atrás de las campanadas, una zona de baile habilitada y acceso a la espectacular 
terraza WET Deck. W Lounge también ofrecerá su sugerente carta de combinados. La banda 
sonora irá a cargo de EDU NATORED conocido en Barcelona como el DJ más profesional, definido 
por su elegancia y gran conexión con el público.  

Horario: de 22.00h a 05.00h 
Acceso: 50€ por persona. Incluye 2 tickets canjeables por champagne o cócteles de la casa y 12 
uvas de la suerte. 

Mesa VIP por 4 personas: 600€, incluye 1 botella de vodka Belvedere y 12 uvas de la suerte por 
persona.  

Este año, Eclipse, el nightclub efervescente frecuentado por los jet-setters y trend-setters en 
Barcelona de la planta 26 del hotel, establecerá la escena para una experiencia espectacular con 
WHITEOUT PARTY, toda la noche. Se celebrará la Nochevieja con los DJs de clase mundial BIG 
MIL & Krugger en la sala norte y de Piem en la sala sur. Eclipse es el lugar más trendy de 
Barcelona para despedir el 2017.  

Horario: de 22.00h a 06.00h 
Acceso: a partir de las 22.00h 100€ por persona. Incluye 2 tickets canjeables por champagne Louis 
Roederer Cristal o cócteles de la casa y 12 uvas de la suerte. A partir de las 01.30h 50€ por 
persona. Incluye 1 ticket canjeable por champagne Louis Roederer Cristal o un cóctel de la casa.  

Mesa VIP por 4 personas: 800€, incluye 1 botella de champagne Louis Roederer Cristal o licor de 
la casa y 12 uvas de la suerte por persona. 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Cenas de gala y happenings de Nochevieja: visitar http://www.w-barcelona.es/nochevieja 

Acerca de W Barcelona 
Diseñado por el renombrado arquitecto Ricardo Bofill, el W Barcelona es el escenario 
ideal para una estancia inolvidable. Situado en primera línea de playa, en el paseo de la 
Barceloneta, el hotel cuenta con 473 habitaciones, incluyendo 67 suites, dos suites WOW 
y una suite Extreme WOW con vistas panorámicas de la ciudad y el mar. W Barcelona 
también ofrece a sus huéspedes una impresionante variedad de instalaciones, incluyendo 
el primer Bliss® Spa de España, donde los huéspedes pueden relajarse y recargar sus 
pilas, y el exclusivo restaurante BRAVO24 del célebre chef catalán galardonado con una 
estrella Michelin, Carles Abellán. 

Para más información, contacte con  
Stefanie Roth  
stef@stefroth.com 
+34 654 340 146

http://www.w-barcelona.es/nochevieja
mailto:stef@stefroth.com

