
GALA FIN DE 

AÑO 2021



CENA COTILLÓN
Aperitivo de bienvenida(20:30)

******** 
Empanada artesana de nuestro obrador

Paleta Ibérica con sus panes

Brocheta de langostinos con alioli de cítricos

Zamburiña al horno con su ajito

Brochetita de Pulpo a feira con espuma de patata

******** 

Menú(21:00)

********
Salpícón de Rape y Langostinos

******

Llana de ternera Gallega con patata baby y zanahorias asadas

******

Mousse de chocolate con cama de fresas confitadas

******

Uvas de la suerte y delicias navideñas

Bodega

Pecas D.O. Rïas Baixas

Urbión D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu

Aguas, refrescos y cerveza

Cafés e infusiones

Barra Libre y Dj desde las 23:00

Fin de fiesta 02:00

Menú Infatil 
Croquetas de Jamón ibérico

Calamares de la ría

Super Burger de Vaca

Mousse de chocolate con fresas confitadas



PRECIOS

 Precios por persona Cena de Gala y Cotillón 170€

 Menú infantil de 4 a 10 años 35€

 Niños menores de 4 años Sin cargo

 Cena de gala, cotillón, alojamiento en habitación doble 

con desayuno. Precio por persona                             205€ 

 Suplemento de habitación individual                           30€

 Suplemento de cama extra niño (no incluye cena)     25€  

*************************

CONDICIONES
 Precios por persona con el 10% de IVA incluido

 Barra libre con bebidas estándar incluidas en el menú

 La reserva solo será firme cuando se haya realizado un ingreso del 50% 

de la misma

 El resto del pago debe de ser realizado antes del 22 de Diciembre de 2021

 Reservas posteriores al 22 de Diciembre se abonarán en su totalidad

 Las habitaciones dobles serán con vistas al mar siempre y cuando el 

hotel tenga disponibilidad

 Desayuno buffet día 01 de enero de 2022, en horario de 09:30 a 13:00 

horas

 Late check out 14:00 horas

 Programa y horarios sujetos al protocolo sanitario vigente y a posibles 

variaciones

INFORMACION Y RESERVAS

981253400

RESERVAS@RIAZORHOTELCOM


