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RESERVAS E INFORMACIÓN

Irrepetible Navidad 

24 |  25 DIC

Brillantes adornos, jerséis de lana, deliciosos aromas provinientes 
de nuestras cocinas… Y un espectacular abeto iluminado que 

atrapará las miradas de nuestros huéspedes.  

¡En Gran Hotel Los Abetos ya huele a Navidad! Ven a vivir con 
nosotros las fechas más señaladas y disfruta con tus seres 

queridos de nuestra maravillosa decoración, la mejor 
gastronomía de vanguardia y un descanso celestial como solo tú 

te mereces. Risas, amor, afecto, complicidad… Todo es posible 
esta Navidad 2019, En Gran Hotel Los Abetos. 



24 Diciembre

58€
Precio persona / IVA inc.

25 Diciembre

65€
Precio persona / IVA inc.

45€Precio persona / IVA inc.¡Condiciones especiales!
Habitación doble con desayuno

Tartaleta de salpicón y gelatina de lima

Canapé de salmón y puré de aceituna verde

Bao de pulpo y queso San Simón

Langostino en tempura con alioli de ajo negro

Ensalada templada de calamares y espárragos trigueros 
sobre galleta de arroz azafranada y pistacho caramelizado

Bacalao con coliflor y ajada

Solomillo ibérico en costra Wellington con chutney de 
mango y patata vitelotte

Cúpula de frutos rojos

Degustación de dulces navideños

Cafés e infusiones

Vino blanco D.O. Rías Baixas

Vino tinto D.O. Ca. Rioja

D.O. Cava

Aguas, refrescos y cervezas

Aperitivo individual

Menú

Bodega

Caballa en escabeche cítrico

Tosta de bacalao con pimientos asados y alioli gratinado

Taco de pulpo en tempura alioli de pimentón dulce

Flan de espárragos blancos en caldo de jamón

Salmonete en cremoso de alubia y alga codium

Gallo asado en cremoso de patata trufada

Mini tronco navideño

Degustación de dulces navideños

Cafés e infusiones

Vino blanco D.O. Rías Baixas

Vino tinto D.O. Ca. Rioja

D.O. Cava

Aguas, refrescos y cervezas

Aperitivo individual

Menú

Bodega


