
 
 

 
 

Derby Hotels Collection plantea unas fiestas a medida 

Navidades Derby, experiencias para soñar 
 

Las noches de hotel como alternativa a la “cesta” navideña… y pasar 

Nochebuena y Fin de Año con seguridad, gastronomía y alojamiento, es la 

propuesta para la Navidad 2020 
 

 
Cabrito, castaña, salvia y trufa negra 

 
Restaurante La Terraza del Claris 

 

Este año, el grupo Derby Hotels Collection ofrece diferentes propuestas para descansar y 
relajarse, disfrutar de la gastronomía y regalar estancias para que estas Navidades sean 
inolvidables. 
 
“Regalar seguridad e ilusión con los bonos Derby Dreams”, es la apuesta de Derby Hotels 
Collection como alternativa a las habituales cestas navideñas que empresas y particulares 
tenían como aliadas en la pre-pandemia. Según explica Joaquim Clos, Director General de 
Derby Hotels Collection, “la hostelería es un reducto de garantía sanitaria dado que la 
privacidad, exclusividad, desinfección y prevención en todos los espacios está supervisada al 
máximo nivel”. 
 
Derby Dreams son experiencias canjeables por habitaciones durante 12 meses, en cualquiera 
de los 14 hoteles de la colección de la familia Clos, en Barcelona, Madrid, París y Londres. El 
regalo puede ser de 3 o 5 noches y su objetivo es recuperar la ilusión por viajar, por compartir 
y por disfrutar de vivencias nuevas en la propia ciudad o fuera de ella. 
 

  
Sopa de galets y pilota trufada Habitación del Claris Hotel & Spa de Barcelona 

 



 
 

La Nochebuena y el Fin de Año para dar la bienvenida al 2021 requieren, este año, de noche 
de hotel para alargar la velada y garantizar el cumplimiento de las normas dictadas por las 
autoridades. Por esta razón, Derby Hotels Collection propone una Nochebuena y un Fin de 
Año con experiencia gastronómica, alojamiento y desayuno al día siguiente. La estancia se 
puede completar con un tratamiento en el Mayan Secret Spa, que además ofrece 50 euros de 
regalo en cualquier tratamiento al hacer la reserva a través de la web o del teléfono del hotel. 
Una oportunidad única de relajarse en un spa con piezas arqueológicas precolombinas y 
disfrutar de un masaje o del ritual temazcal, el baño de vapor maya. 
 
En el Claris Hotel & Spa de Barcelona, el chef Aurelio Morales (1 estrella Michelin por Cebo, 
en el Hotel Urban de Madrid que reabre esta semana) ha elaborado diferentes propuestas 
gastronómicas para los días más especiales de estas Navidades. Sin renunciar a los clásicos 
de estas fiestas, como la sopa de galets o el canelón de pularda, el restaurante La Terraza del 
Claris ofrece interesantes opciones como la zamburiña marinada, la crema de carabineros y 
trufa negra, o el tartar tibio de pescado blanco en escabeche y mejillones. Abierta todo el año 
y acondicionado para cualquier momento del día o de la noche, La Terraza del Claris es un 
espacio tranquilo, ideal para compartir estos momentos.  
 
“El trato personalizado que ofrecemos nos obliga a plantear una Navidad a medida de cada 
caso particular” – explica Joaquim Clos - “y a cubrir la noche de hotel, contando con la máxima 
prevención anti Covid19. Por eso nuestros establecimientos se adaptan a parejas, familias, 
grupos de amigos y viajeros de todo tipo, que buscan un espacio seguro, con servicio 
personalizado, gastronomía, confort y el máximo rigor sanitario”, concluye. 
 
Derby Hotels Collection cuenta con el protocolo Clean & Safe: 
https://www.derbyhotels.com/clean-and-safe/ para todos sus establecimientos. 
 
Derby Hotels Collection 
https://www.derbyhotels.com/derby-dreams/ 
PVP Derby Dreams: 3 noches 270 euros. 5 noches 450 euros. 
 
Menús Nochebuena y Navidad, San Esteban y Nochevieja disponibles en: 
https://www.derbyhotels.com/nuestra-gastronomia/la-terraza-del-claris/ 
https://www.hotelclaris.com/es/la-terraza-del-claris 
 
PVP Plan completo Nochebuena/Navidad: a partir de 310 euros, IVA aparte (incluye 
alojamiento, desayuno, cena del 24 o almuerzo del 25). 
PVP Plan completo Nochevieja: a partir de 399 euros, IVA aparte (incluye cena, alojamiento 
en habitación doble y desayuno). 
 
Claris Hotel & Spa (5*GL Monument) 
Pau Claris 150, 08009 Barcelona 
Tel. 93 487 62 62 
https://www.hotelclaris.com/es 
 
Para más información de prensa: 
hvinas@derbyhotels.com  
Tel. +34 93 366 88 00 
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