Cena Cotillón Fin de Año 2019
Antes de cenar:
Variedad de cucharitas:
de escalibada y huevo de codorniz, de picadillo de jabalí al cabrales
de pulpo a la gallega y puré de patata, de cebolla confitada y mousse de foie
de queso manchego con anchoas, croquetas caseras de jamón ibérico,
chupitos de crema de cigalas
Barra Libre

Menú Cena
Parrillada de Mariscos
********
Lomo de Lubina al Cava con Espárrago Triguero
*******
Paletilla de Lechazo al Horno sobre Lecho de Patatas a lo Pobre
********
Timbal de Milhojas, Crema de Nuez y Helado Artesano de Turrón
********

Menú Niños
Plato de jamón ibérico con croquetas caseras; solomillo a la plancha con patatinas y pimientos
bebidas y postre
Sidra Champanada, Cava Brut Nature
Tinto D.O. Rioja Reserva, Blanco D.O. Rías Baixas (Albariño)
Cafés, Infusiones y Selección de Licores y Aguardientes
A las 12 Uvas de la Suerte
Turrones y Dulces Navideños
Cotillón (incluye barra libre excepto licores de reserva), Sorteos y Música DJ
A las 5,00 de la madrugada Sopas de Ajo y Buffet de Chocolate con Churros

Precios








Cena cotillón (sin habitación)
120,00 € por persona
Niños: cena cotillón (sin habitación)
60,00 € / niño
Cena cotillón, y habitación doble estándar
desde 275,00 € (para las 2 personas)
Cena, cotillón y habitación doble superior
desde 295,00 € (para las 2 personas)
Cena, cotillón y habitación individual
175,00 €
Cena, cotillón y habitación triple
desde 425,00 € (para las 3 personas)
Cena, cotillón y habitación doble con sofá cama desde 365,00 €
(para las 3 personas (2 adultos y un niño (cenando menú de niño))
 Cena, cotillón y habitación familiar
desde 450,00 €
(para las 4 personas (2 adultos y 2 niños (compartiendo
sofá cama y cenando menú de niños))
 Sólo cotillón (barra libre, sopa, chocolate)
60,00 € / pas
IVA incluido en todos los precios
Los precios con habitación incluyen el desayuno del día 1 de enero
El pago se realizará antes del 26 de diciembre
Formas de pago: efectivo en el Hotel, con tarjeta o transferencia
Para reservas con 5 habs ó más: depósito del 20% al hacer la reserva
Plazas limitadas
Prohibido Fumar en la Sala
Ley 28 / 2005, de 26 de diciembre (B.O.E. de 27 de diciembre)

Horarios
Aperitivos desde las 20,30 h
Cena desde las 21,30 h
Barra libre desde la 1,00 h
(de 00,30 h a 1,00 h les atendemos en el bar del Hotel)

Miércoles 01 / 01 desayunos de 10,00 h a 13,00 h
Habitaciones disponibles hasta las 16,00 h

