RECIBA EL AÑO NUEVO DISFRUTANDO DE UNA NOCHE INOLVIDABLE
En el Gran Hotel Los Abetos celebramos un año más nuestra Gala de Fin de
Año y le invitamos a que venga y reciba al año nuevo de una forma
inolvidable. Podrá disfrutar de nuestra excelente gastronomía, de un
ambiente agradable, bailando la mejor música y sobre todo, con una
atención y un servicio como solo ofrecemos en el Gran Hotel Los Abetos.
La mejor manera de empezar el año.

Cóctel de bienvenida
Croquetas caseras de marisco de nuestras rías
Jamón Ibérico al corte D.O. Guijuelo
Canapé de salmón marinado y cremoso de queso
Bocado artesano de boletus y berberechos
Copa de cava rosado

CENA

FIN DE AÑO

145 €

POR PERSONA

Menú
Medallones de bogavante y langostino,
brotes frescos y vinagreta de su coral
Crema tibia de hinojo con mejillón y gelée de naranja
Rape asado con puré de calabaza, crujiente de jamón,
vinagreta de berberechos y frutos secos
Sorbete de manzana verde y calvados
Solomillo de ternera con patata vitelotte
y salsa cremosa de setas y foie gras
Cúpula de merengue y chocolate con coulis de frutos rojos
Surtidos navideños
Uvas de la suerte

Bodega
Vino blanco D.O. Rías Baixas
Vino tinto D.O. Ca. Rioja
D.O. Cava
Aguas, refrescos, cervezas y café

Cotillón, barra libre premium, dj,
chocolate con churros y sopas de ajo.

Cena de Fin de Año + Alojamiento

199 €

POR PERSONA

Alojamiento 1 Noche
Late check out
Brunch de Año Nuevo
10% IVA inc. / Precio persona en habit. doble /
Tercera persona 180€ / Habit. individual 229€

CONDICIONES
POR HABITACIÓN

Noches extra + Desayuno
Habitación doble · 100€/noche
Habitación individual · 85€/noche
Habitación familiar (2 adultos + 1 niño) · 120€/noche
Habitación familiar (2 adultos + 2 niños) · 130€/noche
Habitación familiar (3 adultos) · 130€/noche
10% IVA incluido
Válido del 26 de diciembre al 4 de enero

Niños

Menú infantil de Fin de Año
De 4 a 12 años:
Cena · 65€ | Cena + alojamiento · 82€
De 0 a 3 años: Alojamiento gratis

Late check out
Hasta las 16:00 h
del día 1 de enero de 2019
Servicio de traslado al centro
histórico el día 31 de diciembre

(Máximo 2 niños por habitación
compartiendo con al menos 1 adulto)

(ambos inclusive)

CANCELACIÓN: Hasta 1 mes antes sin cargos · De 29 a 15 días antes, cargo del 20% de la reserva · De 14 a 7 días antes, cargo del 50% de la reserva · Menos de 6 días, cargo del 100% de la reserva.

