
 
 
 

NAVIDAD A TU MEDIDA EN LA BOELLA 
 
La finca tarraconense La Boella ha diseñado sugerentes menús para disfrutar en las fechas 
señaladas tanto en su restaurante como en los coquetos salones de la finca 
 
Propuestas que van desde el clásico menú navideño hasta elegantes banquetes de gala que 
pueden solicitarse también para llevar a casa cualquier día del mes de diciembre  
 
Para empresas ofrece menús a medida y un gran banquete con barra libre y Dj el día 20 de 
diciembre 
 
Tarragona, octubre de 2013.- Ubicada en la localidad 
tarraconense de La Canonja, a diez minutos de Tarragona, la 
finca La Boella es uno de los resorts más especiales y singulares 
de de España. Sus más de 110 hectáreas de olivos y 6.500 m2 
de jardines albergan un hotel boutique con 13 suites y detalles 
y servicios de lujo, un restaurante decorado con telas, 
lámparas y bocetos originales del escenógrafo catalán 
Mariano Fortuny Madrazo y uno de los mejores centros de 
convenciones del país, ubicado en una histórica masía del siglo XII. En definitiva, un entorno y 
unas completas instalaciones, perfectas para la organización de todo tipo de eventos, 
almuerzos y cenas de Navidad, tanto empresariales como personales. 
 
NAVIDADES EN UN ENTORNO ÚNICO 

Para los días de Navidad y Sant Esteve y para la cena de Fin 
de Año, La Boella, ha diseñado tres menús especiales para 
disfrutar en el restaurante de la finca o en privado en 
cualquiera de sus salones. Sopa de Navidad con galets 
rellenos, Crema de ceps y huevo trufado, Escorregut, 
Canelones caseros de trufa, Capón del Prat, Merluza con 
salsa romesco y repostería artesana (turrones, Mousse de 

crema catalana o Tarta Tatín) son algunos de los platos que componen los menús del 25 y 26 
de diciembre por un precio de 40 € por persona, pudiéndose maridar con las más de 200 
referencias de vinos, cavas y champagnes que incluye su bodega.  
 
Para la noche más especial del año, La Boella se viste de etiqueta y propone una cena de 
gala a base de Ventresca de atún rojo del Mediterráneo, Bogavante templado con aceite 
de erizos de mar, Solomillo de ternera con foie y manzana caramelizada, Fresas al cava sólido 
y Tronco de San Silvestre, con aperitivos, turrones y petits fours incluidos. El precio es de 120 € 
por comensal e incluye además maridaje, baile de gala, barra libre y resopón. 
 
PARA DISFRUTAR EN CASA SIN TENER QUE COCINAR 
Para los que quieran sorprender a sus invitados en casa sin tener que pasar horas en la 
cocina, La Boella ofrece sus platos y menús para llevar durante todos los días del mes de 
diciembre. 



 
 
 
 
 
EL DÍA DE LAS EMPRESAS 
Además de los menús de los días festivos, el resort cuenta con menús 
especiales para disfrutar en mesa o en formato cóctel en cualquiera de 
sus salones desde 40 € a 80 €, incluyendo la posibilidad de contratar 
servicios extra como barra libre o aperitivos de bienvenida. Propuestas 
disponibles en cualquier fecha del mes (salvo festivos) y pensadas tanto 
para grupos de amigos como para empresas. 
 
Para éstas, organiza además una gran copa de Navidad conjunta el 20 
de diciembre con un banquete en el Gran Pabellón, barra libre y 
ambientación musical. Una opción más económica y divertida para 
celebrar la Navidad en un entorno único y con la posibilidad de conocer 
gente en una fiesta de lo más animada.  
  
Dirección: Autovía Reus-Tarragona T – 11, km 12, La Canonja, al pie de la salida 34 de la 
autopista AP 7 (Barcelona-Valencia). 
Teléfono: 977 771 515. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


