
Las navidades son fechas para disfrutar en familia o con amigos y en el Gran Hotel 
Los Abetos queremos celebrarlas contigo y para ello hemos diseñado un menú 

gastronómico muy especial para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad.
Nuestro regalo para ti es liberarte de organizar y cocinar, queremos que te centres 
en celebrar esos momentos tan entrañables con los tuyos y esperar que la magia de 

la Navidad haga el resto. ¡Te esperamos!

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

www.granhotellosabetos.com

RESERVAS E INFORMACIÓN



24 Diciembre

25 Diciembre

Canapé de salmón   
Gazpacho de remolacha y berberechos
Empanada artesanal

Aperitivo individual

Empanada de maíz, mejillones y mango
Melón confitado con anchoa
Vichyssoise y hueva de lumpo

Aperitivo individual

Ensalada templada de mejillones y pulpo sobre escalibada de verdura
Cremoso de coliflor con lámina de bacalao confitado en ajada
Jarrete de ternera a baja temperatura con prensado de piña y tomate

Menú

Brazo de gitano
Postre

Torrija de croissant con crema de limón y sopa de fresa caramelizada
Postre

Vino blanco D.O Monterrei Vionta Godello
Vino tinto D.O. Ca. Rioja Orube Crianza
D.O. Cava Cavas Hill 1887 Brut Nature
Aguas, refrescos y cervezas

Bodega

Lasaña de capón trufado y calabaza

Caldereta de cordero

Menú

Vino blanco D.O Monterrei Vionta Godello
Vino tinto D.O. Ca. Rioja Orube Crianza
D.O. Cava Cavas Hill 1887 Brut Nature
Aguas, refrescos y cervezas

Bodega

Salmonete asado con galleta de arroz azafranada
y judía verde, migas de pan de brona y maíz liofilizado

Degustación de dulces navideños
Cafés e infusiones

Degustación de dulces navideños
Cafés e infusiones

*Suplemento por niño con desayuno: 10€ (máximo 2 niños por habitación)
CANCELACIÓN: Hasta 1 mes antes sin cargos. De 29 a 15 días antes, cargo del 20% de la reserva.
De 14 a 4 días antes, cargo del 50% de la reserva. Menos de 3 días, cargo del 100% de la reserva.

ALOJAMIENTO
¡Condiciones especiales!

45€Habitación doble con desayuno
Precio persona  /  IVA inc.

80€Habitación individual con desayuno
Precio persona  /  IVA inc.

MENÚ INFANTIL 35€
Precio persona / IVA inc.73 €

Precio persona / IVA inc.

MENÚ INFANTIL 38€
Precio persona / IVA inc.70 €

Precio persona / IVA inc.


