NOCHE DE REYES
2018

Visita especial de los Reyes Magos y regalos para los niños
La Noche de Reyes es una noche mágica. Y si la vive en un lugar especial, lo
será aún más. En el Gran Hotel Los Abetos puede vivir una bonita velada en un
entorno único, con la mejor gastronomía y el servicio más impecable. Y además,
podrá disfrutar de una visita muy especial venida directamente desde Oriente:
SS.MM. los Reyes Magos estarán con nosotros esa noche. Podrán hablar,
hacerse fotos con ellos, ¡y hasta repartirán regalos entre los niños! La mejor
Noche de Reyes, en el Gran Hotel Los Abetos.

www.granhotellosabetos.com
+34 981 557 026

info@granhotellosabetos.com

San Lázaro s/n - 15820 Santiago de Compostela - España

NOCHE DE REYES
MENÚ
Aperitivo
Empanada de pulpo, grelos y queso San Simón
Buñuelos de bacalao con velouté de espárrago blanco
Tostas de salmón marinado
Menú
Meloso de chipirones y navajas de la ría con setas de temporada
Sorbete de manzana verde
Croca de ternera con pimientos asados y queso de cabra
Torrija de Roscón de Reyes con helado de orujo
Bombones, garrapiñadas y turrones
Bodega
Vino blanco D.O. Rias Baixas
Vino tinto D.O. Ca. Rioja
D.O. Cava
Aguas, refrescos, cervezas y cafés

68€
IVA inc.

MENÚ INFANTIL
Menú
Croquetas cremosas de jamón,
calamares fritos y tortilla española
Pollo cordón bleu con chips de patata y tomate cherry
Torrija de Roscón de Reyes con helado de vainilla
Bombones, garrapiñadas y turrones
Aguas y refrescos

26€
IVA inc.

*El menú incluye 3 horas de barra libre amenizada por nuestro DJ.

ALOJAMIENTO
Habitación doble con desayuno

35€

IVA inc./Precio persona y noche
Suplemento habitación individual 20 € IVA inc.
Niños hasta 3 años sin cargo en AD
A partir de 4 años, suplemento de 20 € por niño.
Máximo dos niños compartiendo habitación con dos adultos.
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