
¡Da la bienvenida al nuevo año 
en el Gran Hotel Los Abetos!

No hay mejor manera de celebrar el 2023 que 

disfrutando de una cena de nochevieja rodeado 

de las personas que más quieres.

Recibe el 2023 con felicidad, te lo mereces.



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

Aperitivo de bienvenida

Menú 

Sopa de berberechos, alga multipartita, ramallo de mar y maíz

Dulces navideños

Uvas de la suerte

Cafés e infusiones 

Mousse de chocolate crocante sobre bizcocho de avellanas 

Solomillo de ternera con setas de temporada, cubos de patata, chalotas y frutos del bosque

Corvina salvaje asada en costra de hierbas, rosti de patata y tomates confitados

Bogavante azul en ensalada, fruta caramelizada y hojas tiernas de espinaca

Gala Fin de año

Bodega 

Vino banco D.O Ribeiro Eduardo Peña

Vino tinto D.O. Ribera del Duero Vizcarra 15 meses

D.O. Cava

Aguas, cervezas y refrescos

Copa de cava rosado en el aperitivo 

160 €
Precio persona  /  IVA inc.

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



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

www.granhotellosabetos.com

RESERVAS E INFORMACIÓN

*Suplemento habitación uso individual: 35,00 €
3ª Persona 195 €
Niños de 4 a 12 años:
Cena 65 €
Cena + alojamiento + brunch 90 €

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

NOCHES EXTRA:
Habitación doble 90 €/noche
Habitación individual 80 €/noche

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.

PACK DELUXE

Cena
Alojamiento (1 noche)
Late check out
Brunch de año nuevo

230 €
Precio persona  
en Hab. doble /  IVA inc.

INCLUYE:


