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Nuestro equipo de profesionales se encargará de preparar 

su celebración o evento ejecutivo ideal para sus invitados. 

Hotel Villa Cortés ofrece una extensa selección de salones, 

extraordinarios restaurantes y localizaciones exteriores que 

aseguran el éxito de sus eventos o reuniones. 

Reserva con
Villa Cortés

Our team of professionals will be in charge of preparing 

your ideal celebration or executive event for your guests. 

Hotel Villa Cortés offers an extensive selection of lounges, 

extraordinary restaurants and outdoor locations that ensure 

the success of your events or meetings.

Book with 
Villa Cortés
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La gastronomía constituye uno de los aspectos más cuidados y 

destacados en el hotel Villa Cortés, basada en el respeto al 

producto local y recuperando recetas tradicionales, con un guiño a 

la innovación y fusión. 

El hotel pone a su disposición una variada y deliciosa selección de 

propuestas gastronómicas diseñadas por nuestro equipo de cocina. 

También ofrece la posibilidad de personalizar su menú, garantizando 

el éxito de los paladares más exquisitos. Así mismo, tienen a su 

disposición opciones vegetarianas.

Tendrá a su disposición todo lo que necesite: cóctel, banquete, 

estaciones, recenas, barra libre, etc.

Gastronomía
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The gastronomy constitutes one of the most careful and outstanding 

aspects in the Hotel Villa Cortés, based on the respect to the local 

product and recovering traditional recipes, with a wink to the 

innovation and fusion. 

The hotel offers a varied and delicious selection of gastronomic 

proposals designed by our kitchen team. It also offers the possibility of 

personalising your menu, guaranteeing the success of the most 

exquisite palates. Likewise, they have at their disposal vegetarian 

options.

You will have at your disposal everything you need: cocktails, 

banquets, mid-night snacks, open bar, etc.

Gastronomy
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CONTACTO

Katja Steinfeld 
sales@villacortes.com

Sylvia Göbel 
grupos@villacortes.com

+34 922 757 700


