3 Noches en régimen A/D + Cena especial Noche Vieja
 Habitación Doble……………………………………. 377 euros ( IVA
incluido)
 Habitación Individual………………………..…..…. 277 euros ( IVA
incluido)
 Habitación Triple……………………………………. 487 euros ( IVA
incluido)*
 Habitación Triple ( 3 adultos)……………………… 522 euros ( IVA
incluido)
 Habitación Cuádruple…………………………..…... 597 euros (IVA
incluido)**
 Habitación Cuádruple ***…………………………… 632 euros (IVA
incluido)
 Habitación Junior Suite……………………………… 527 euros (IVA
incluido)

Restricciones y condiciones
 Deposito del 25% para confirmar la reserva
 Cancelación hasta 5 días antes del día de llegada , no se realizará ningún
cargo extra ( Deposito no reembolsable)
 Cancelación dentro de los 5 días antes de la llegada, se realizará el pago
total de la reserva.
 Late check-out día 1 hasta las 13:00 hrs.
 Están obligados a hacer la cena todas las personas alojadas.
 * Precio incluye: alojamiento y desayuno para tres personas, cena
especial para dos adultos y un niño
 ** Precio incluye: alojamiento y desayuno para cuatro personas, cena
especial para dos adultos y dos niños
 *** Precio incluye: alojamiento y desayuno para cuatro personas, cena
especial para tres adultos y un niño

Menú Noche Vieja 2019
Cóctel de bienvenida:
Copa de cava con granadina
Canapé de foie con trufa
Langostino en tempura de quicos y suero de parmesano
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Crema de marisco con atillo crujiente relleno de frutos del mar

………
Suprema de rodaballo al vapor en salsa verde con almejas y espárragos
trigueros

………
Sorbete de limón cremoso

………
Solomillo de cerdo relleno con orejones, ciruelas, frutos secos y setas
sobre cama de salsa de boletus
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Vasito de mouse tres chocolates con una nota refrescante de sorbete de mango

Uvas de la suerte y cotillón.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Bodega:
Cerveza, refresco
Vino tinto Fontedei Lindaraja
Vino tinto Ribera Viña Mayor
Vino Blanco Verdejo Palacio de Bornos
Cava

Menú Noche Vieja 2019
Infantil
Aperitivo de la casa
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Canelones caseros de pollo

………
Escalope de solomillo
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Vasito de mouse tres chocolates con una nota refrescante de sorbete de mango
Uvas de la suerte y cotillón.

Agua, Refrescos

