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La noche más especial del año debe ser inolvidable

En familia, con buenos amigos, en pareja…Venga al Gran Hotel Los Abetos y despídase 

de 2019 rodeado de lujo, cocina de vanguardia y nuestro exclusivo servicio. Deleite su 

paladar, baile hasta el amanecer, descanse como los dioses. Dé la bienvenida al 2020 

con nuestra Gran Gala Fin de Año, una experiencia mágica y estimulante que sin duda 

marcará el comienzo de este maravilloso año nuevo. ¡Le esperamos!

RESERVAS E INFORMACIÓN



Tercera persona 180€ / Habit. individual 229€

205€
Precio persona en habit. doble  /  IVA inc.

Gala Fin de Año + Alojamiento

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
IVA incluido. Válido del 26 de diciembre al 4 de enero 
(ambos inclusive)

Alojamiento 1 Noche
Brunch de Año Nuevo

De 4 a 12 años:
Cena 65€ / Cena + alojamiento 82€

De 0 a 3 años:
Alojamiento gratis (Máximo 2 niños por habitación 
compartiendo con al menos 1 adulto)          

Noches extra + Desayuno Niños Late Check Out

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.   

Hasta las 16:00 h del día
1 de enero de 2020 

Gala
Fin de Año

150€
Precio persona  /  IVA inc.

Tosta de jamón ibérico de bellota en pan del país y tomate 

Canapé de salmón marinado y cremoso de queso 

Crujiente de verduras y ave con alioli de ajo negro

Croquetas de mar

Copa de cava rosado Elyssia Pinot Noir

Ensalada de bogavante con alga wakame y salsa bearnesa 

Crema de vieiras, vinagreta de hueva de lumpo y puerro frito 

Lenguado en meloso de calamar sobre lecho de acelgas 

Solomillo de ternera en costra de frutos secos, dados de foie 
con patata puente nuevo y frutos rojos

Namelaka de cacahuete y chocolate 

Surtido navideños

Uvas de la suerte

Cafés e infusiones 

Vino blanco D.O. Rías Baixas Davila 

Vino tinto D.O. Ribera del Duero Ébano Salvaje 

D.O. Cava Freixenet Malvasía Reserva

Aguas, cervezas y refrescos

Servicio de traslado 
Servicio de traslado al casco histórico el 
día 31 de diciembre 

Pack
Deluxe

Aperitivo de bienvenida

Menú 

Bodega 

Cotillón, barra libre Premium, DJ, chocolate con churros y sopas de ajo 


