
CENAS DE NAVIDAD

Uno año más, desde el Gran Hotel Los Abetos le invitamos a disfrutar con sus compañeros de trabajo, familiares o amigos de nuestras

cenas de Navidad. Este año 2018 le ofrecemos 3 menús especialmente diseñados para la ocasión. Y como siempre, nuestros exquisitos

platos estarán acompañados del mejor servicio y un entorno festivo de lo más agradable. ¡Le esperamos!

www.granhotellosabetos.com



BODEGA

MENÚ

APERITIVO EN MESA
· Empanada artesanal Gran Hotel los Abetos

· Croquetas de chipirones en su tinta

· Rabas de calamar con alioli al curry y sésamo

· Ensalada de Palo Santo frito, limón confitado

y mermelada de pimentón  

· Merluza del pincho a la plancha, cremoso de aceituna

verde y demi-glace de naranja

· Carpaccio de piña y helado de coco 

· Degustación de dulces navideños

· Valmiñor D.O. Rías Baixas

· Torrederos Roble D.O. Ribera del Duero

· Freixenet Brut Barroco D.O. Cava

· Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

MENÚ 2
35€*

BODEGA

MENÚ

APERITIVO EN MESA
· Empanada artesanal Gran Hotel los Abetos

· Croquetas de chipirones en su tinta

· Rabas de calamar con alioli al curry y sésamo

· Pimientos del piquillo rellenos de centolla 

· Croca de ternera con patatas especiadas, salsa

San Simón, boniato y yuca frita 

· Galleta de arándanos, crema inglesa y nata

· Degustación de dulces navideños

· Valmiñor D.O. Rías Baixas

· Torrederos Roble D.O. Ribera del Duero

· Freixenet Brut Barroco D.O. Cava

· Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

MENÚ 3
40€*

BODEGA

MENÚ

APERITIVO EN MESA
· Empanada artesanal Gran Hotel los Abetos

· Croquetas de chipirones en su tinta

· Rabas de calamar con alioli al curry y sésamo

· Hojaldre de verduritas y gambones

· Secreto ibérico con pimientos asados

y patatas confitadas  

· Tiramisú al cacao amargo  

· Degustación de dulces navideños

· Valmiñor D.O. Rías Baixas

· Torrederos Roble D.O. Ribera del Duero

· Freixenet Brut Barroco D.O. Cava

· Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

MENÚ 1
30€*

También puedes rematar la noche acudiendo a nuestra Christmas Party, donde podrás disfrutar de música, baile y el mejor ambiente. Por solo 12€ por persona, tendrás 
acceso a 3 horas de música con DJ y 2 copas de primeras marcas.  Fechas Christmas Party: Viernes 14 y sábado 15 de diciembre 2018, 22:00 h.

Consulta condiciones y disponibilidad. Imprescindible reserva previa. La celebración de la Christmas Party queda pendiente de confirmación por parte del hotel 7 días antes, en función de las solicitudes recibidas.

*IVA incluido

*** CHRISTMAS PARTY GRAN HOTEL LOS ABETOS 2018 ***

www.granhotellosabetos.com

RESERVAS E INFORMACIÓN: +34 981 557 026 / info@granhotellosabetos.com


