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 2022 le ofrecemos tres menús diseñados para la ocasión con exquisitos
platos acompañados del mejor servicio .

M ENÚ 1

40€

IVA incluido

MENÚ 2

50€

IVA incluido

60€

M ENÚ 3

IVA incluido

Aperitivo en mesa

Aperitivo en mesa

Aperitivo en mesa

Empanada artesanal
Tosta de queso de cabra y cebolla caramelizada
Mejillones en tempura y alioli de algas
Gazpacho de remolacha y tartar de langostinos
Melón confitado y anchoa

Empanada artesanal
Tosta de queso de cabra y cebolla caramelizada
Mejillones en tempura y alioli de algas
Gazpacho de remolacha y tartar de langostinos
Melón confitado y anchoa

Empanada artesanal
Tosta de queso de cabra y cebolla caramelizada
Mejillones en tempura y alioli de algas
Gazpacho de remolacha y tartar de langostinos
Melón confitado y anchoa

Menú

Menú

Menú

Vieira con cremoso de coliflor, setas
y huevas de lumpo

Bola de castaña con pulpo en crema
de grelo y ajada

Sopa navideña con ravioli abierto de langostino
y calabacín, almejas y caviar de limón

Carrillera de ternera asada acompañada
de tallarines de verduras y salsa de boletus

Cordero con pimientos asados y
cremoso de patata violeta

Rape y langostinos en palo de laurel con
limón confitado y menestra de verdura

Tatín de peras al vino tinto con
crema inglesa y helado de chocolate

Todo Chocolate

Cañitas de crema de limón y sopa de chocolate

Dulces navideños

Dulces navideños

Dulces navideños

Bodega

Bodega

Bodega

Vino blanco

Vino blanco

Vino blanco

Vino tinto

Vino tinto

Vino tinto

Cava

Cava

Cava

Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

Aguas, refrescos, cervezas, café e infusiones

Y para terminar la noche...

CHRIS T M AS
PA RT Y 2022

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

DICIEMBRE
Viernes 16
Sábado 17

17€

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.

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

