Un 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 2021 le ofrecemos
tres menús diseñados para la ocasión con exquisitos platos acompañados del mejor
servicio y todas las medidas de seguridad, distancia e higiene adaptadas impecablemente.

M ENÚ 1

32€

IVA incluido

MENÚ 2

37€

IVA incluido

42€

M ENÚ 3

IVA incluido

Aperitivo en mesa

Aperitivo en mesa

Aperitivo en mesa

Empanada artesanal Gran Hotel los Abetos

Empanada artesanal Gran Hotel los Abetos

Empanada artesanal Gran Hotel los Abetos

Tosta mariñeira con boquerones, naranja y calabaza

Tosta mariñeira con boquerones, naranja y calabaza

Tosta mariñeira con boquerones, naranja y calabaza

Rabas de calamar con alioli al curry y sésamo

Rabas de calamar con alioli al curry y sésamo

Rabas de calamar con alioli al curry y sésamo

Menú

Menú

Menú

Hojaldre de pimientos asados, berberechos
y alga wakame en crema de maíz

Bao de pulpo y Palo Santo encurtidos de verduras

Ravioli de marisco en su jugo y alga codium

Corvina a baja temperatura con cremoso de
garbanzo y melón caramelizado

Secreto ibérico con manzana caramelizada,
Oporto y frutos secos

Empanada de manzana y sorbete de mora

Peras al vino tinto con helado de coco y crema
de orejones

Carrillera de ternera, cremoso de coliflor y
boniato frito
Tarrina de sabayón de Amaretto en salsa de
chocolate

Degustación de dulces navideños

Degustación de dulces navideños

Degustación de dulces navideños

Bodega

Bodega

Bodega

Valmiñor D.O. Rías Baixas

Valmiñor D.O. Rías Baixas

Valmiñor D.O. Rías Baixas

Torrederos Roble D.O. Ribera del Duero

Torrederos Roble D.O. Ribera del Duero

Torrederos Roble D.O. Ribera del Duero

Freixenet Brut Barroco D.O. Cava

Freixenet Brut Barroco D.O. Cava

Freixenet Brut Barroco D.O. Cava

Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

Le invitamos a una copa de primeras marcas.

Le invitamos a una copa de primeras marcas.

Le invitamos a una copa de primeras marcas.

Y para terminar la noche...

Música, baile y el mejor ambiente
2 horas de música con DJ
2 copas de primeras marcas

CHRIS T M AS
PA RT Y 2021

DICIEMBRE
Viernes 17
Sábado 18

16€

Precio persona
IVA incluido

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.
Oferta sujeta a modificaciones derivadas de la normativa sanitaria aplicable en la fecha del evento.

RESERVAS E INFORMACIÓN: +34 981 557 026 / info@granhotellosabetos.com / San Lázaro s/n - 15820 Santiago de Compostela - España / www.granhotellosabetos.com

