Menú Fin de Año 2017
Gala de Fin de Año
Aperitivo, cena, música en directo y barra libre hasta las 03.00 am

Precio por persona sin alojamiento…249 €
Gala infantil sin alojamiento…55 €

Programa Fin de Año con alojamiento
Gala de fin de año, alojamiento del 31, brunch del día 1de enero y circuito SPA adulto

Precio por persona en habitación doble…378 €
Precio por persona en habitación individual…424 €
Precio por niño…100 €

Cena Fin de Año 2017
Pensado para aquellas personas que buscan un Fin de Año en un ambiente más íntimo
y exclusivo
Aperitivo de bienvenida
Ostras Ancelin con gel de lima
Foie mi-cuit, brioche caramelizada y gellée de mencía
Jamón Joselito sobre pan crujiente
Gambón asado y salsa “rouille”

Cena
Bogavante azul, ensalada de canónigos y vinagreta de su coral.
Lomo de merluza del pincho, almeja de Carril y alga “percebe”
Solomillo de ternera de campo, colmenillas y patata trufada
Mousse de chocolate guanaja, helado de “marrón glacé” y salsa de mango
Uvas de la Suerte
“Mignardises” de nuestro obrador
Bebidas
Titiana Rosé
Vino blanco D.O. Valdeorras Pezas da Portela
Vino tinto D.O. Ribera del Duero Dominio de Atauta
Champagne Moët & Chandon
Aguas y refrescos
Café
Música en vivo con barra libre hasta las 03.00 am

Precio por persona sin alojamiento…249 €
Gala infantil sin alojamiento…55 €

Programa de Fin de Año con alojamiento
Cena de Fin de Año
Alojamiento noche 31 de diciembre
Brunch día 1 de enero
Acceso al circuito SPA adulto

Precio por persona en habitación doble…378 €
Precio por persona en habitación individual…424 €
Precio por niño…100 €

Información Complementaria

Precios y suplementos
Programa de Fin de Año
 Suplemento Suite (precio por habitación) : 299 €
 Niños (3 a 12 años) compartiendo habitación con dos adultos y
menú infantil : 100 € por niño
 Consulte suplemento por noches adicionales
 Consulte suplemento Spa familiar
Horarios
 El comienzo de los aperitivos tendrá lugar a las 20.00 h; se recomienda
presentarse con al menos 10 minutos de antelación.
 El horario del brunch del día 1 de enero tendrá lugar de 10.00h a 16.00h
 Se permitirá la salida tardía el día 1 de enero hasta las 14.00h (sujeto a
disponibilidad)

Otra información





Consulte condiciones de reserva y pago
Menú infantil disponible de 3 a 12 años
Precios PVP IVA Incluido
Los menores de 16 años tienen restringido el acceso al Spa; consulten
opción de Spa familiar

