La Nochevieja que te mereces
Empieza 2022 con buen pie junto a los que más quieres. Rodéate de gastronomía de
vanguardia y déjate llevar por un ambiente exclusivo, dotado de las más estrictas
medidas de seguridad, distancia e higiene. Y después... Relájate. Descansa en nuestro
hotel como hace mucho que no lo hacías. Disfrútalo con tu gente, date un homenaje.
Vive la noche más mágica del año que tanto tiempo llevas esperando. Da la
bienvenida al nuevo año en el Gran Hotel Los Abetos. Te lo mereces.

Menú Fin de año
Aperitivo de bienvenida
Canapé de salmón marinado y cremoso de queso
Gambón en tempura con alioli de ajo negro
Jamón ibérico al corte en tosta de pan artesano y tomate
Copa de cava rosado
Menú
Bogavante azul en ensalada, fruta caramelizada y hojas tiernas de espinaca
Sopa de berberechos, alga multipartita, ramallo de mar y maíz
Corvina salvaje asada en costra de hierbas, rosti de patata, tomates conﬁtados
y cremoso de boniato
Solomillo de ternera con setas de temporada, cubos de patata, chalotas y frutos del bosque
Mousse de chocolate crocante sobre bizcocho de avellanas
Dulces navideños
Uvas de la suerte
Cafés e infusiones
Bodega
Vino blanco D.O. Rías Baixas
Vino tinto D.O. Ribera del Duero
D.O. Cava
Aguas, cervezas y refrescos
Cotillón, barra libre Premium, DJ.

150 €

Precio persona / IVA inc.

PACK AÑO NUEVO PREMIUM
Disfruta con el paladar, sumérgete en el ambiente y descansa como los dioses para renovarte
al día siguiente con nuestro maravilloso desayuno de Año Nuevo. Sí, empieza 2022 a lo grande.

Cena
Alojamiento
Desayuno de Año Nuevo (9:00 A 12:00)

205 €

Precio persona / IVA inc.

*Suplemento habitación uso individual: 35,00 €
3ª Persona 170 €
Niños de 4 a 12 años:
Cena 65 €
Cena + alojamiento + desayuno 80 €

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

PACK PREMIUM BRUNCH
Cena impresionante y deja que ﬂuya tu mente… Levántate cuando el cuerpo lo ordene.
E inaugura 2022 como nunca antes con nuestro reconstituyente brunch.

Cena
Alojamiento
Brunch (12:00 A 15:00)

220 €

Precio persona / IVA inc.

*Suplemento habitación uso individual: 35,00 €
3ª Persona 185 €
Niños de 4 a 12 años:
Cena 65 €
Cena + alojamiento + brunch 90 €

NOCHES EXTRA:

Habitación doble 90 €/noche
Habitación individual 80 €/noche

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

Habitación familiar (2 adultos + 1 niño) 100 €/noche
Habitación familiar (2 adultos + 2 niños) 110 €/noche
Habitación familiar (3 adultos) 120 €/noche
IVA incluido.

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

RES ERVA S E I NFORM ACIÓN
+34 981 557 026 / info@granhotellosabetos.com
San Lázaro s/n - 15820 Santiago de Compostela - España
www.granhotellosabetos.com

