
La Escolanía de Montserrat 
en El Palace
CONCIERTO Y CENA BENÉFICA

miércoles 20 de diciembre 

NAVIDADES 2017

Navidades 2017

Para más información y reservas: 

tel. (+34) 630 82 57 16  - horario de atención: de 9.00 h. a 21.00 h.
www.hotelpalacebarcelona.com/concierto-escolania



La célebre Escolanía de Montserrat será la 
encargada de abrir las Navidades 2017 en  
El Palace. Formada por 50 chicos de 9 a 14 
años de Cataluña, la Escolanía es un centro de 
enseñanza reconocido en todo el mundo por su 
categoría e historia, ya que es uno de los coros  
de niños cantores más antiguos de Europa. 

El Palace quiere celebrar con la ciudad estas fechas tan señaladas, tiempo de 
compartir y ayudar a los que más lo necesitan. Por ello, el miércoles 20 de diciembre, 
el hotel celebra un concierto y cena benéfica colaborando con un proyecto como el de la 

Asociación Casa Guadalupe, que ayuda a mujeres embarazadas en riesgo 
de exclusión a traer al mundo a sus hijos y sacarlos adelante.  

Casa Guadalupe es el  proyecto escogido por 
el hotel para donar fondos, una organización 
sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres 
embarazadas en situación de riesgo o exclusión 
social sin recursos a ganar confianza y seguridad 
para poder tirar adelante su gestación. La 
Asociación ayuda a estas mujeres durante el 
embarazo y el primer año de vida de los niños. 

Navidades 2017:  la oportunidad 
de una nueva vida 

la escolanía de montserrat

el proyecto benéfico: asociación casa guadalupe 

20.00 h. recepción  
Hall Hotel El Palace  

20.30 - 22.00 h. concierto 
escolanía de montserrat 
Salón Gran Vía  

22.00 - 23.00 h. cóctel- cena 
Hall Hotel El Palace   

PRECIO: 95 € 

20.15 h. presentación del proyecto 
benéfico a cargo de la directora 
de casa guadalupe.  Salón Gran Vía 

programa
Miércoles 20 de diciembre 
Dress code: Cóctel 

Mini ‘éclair’ de pollo al curry y almendra caramelizada  
‘Caesar roll salad’ 

‘Cubalibre’ de foie con gel de Coca-Cola y ron  
Bombón de trufa, parmesano y maíz tostado 

 Mini hamburguesa de roast beef  con cebolla caramelizada y salsa coreana  
Crema de calabaza, foie y parmesano  

 Croquetas de autor  
Mini canelón de asados con crema ligera de Idiazábal  

 Gyoza de langostino con salsa hoisin y verde de cebolleta  
Mini sacher  

Mini ‘éclair’ variado  
‘Macaron’ variado


