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Medidas COVID:

Uso obligatorio de mascarilla

El menú puede estar sujeto a modificaciones por la COVID-19

Horarios sujetos a cambio según normativa vigente

Número de comensales sujetos a cambio según normativa

vigente 

El servicio de música, barra libre, cotillón y animación infantil,

está sujeto a los horarios marcados por la normativa vigente en

el momento del evento.

El hotel se reserva el derecho de anular el evento bajo nuevas

restricciones sanitarias marcadas por las autoridades

competentes.                                

Condiciones especiales:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cancelación gratuita según condiciones establecidas

Hora de entrada : a partir de las 14:00h

Servicio de animación infantil desde las 23:30 hasta las 1:30

incluido. (El hotel se reserva el derecho de anular el servicio

de animación infantil, en caso de haber un número

minoritario de niños) 

Condiciones generales:

            



PROGRAMA ESPECIAL

Viernes 31 Diciembre:

Copa de bienvenida

Cena de Gala 

Uvas de la suerte y cotillón 

Fiesta amenizada por Dj

Kids club para niños 

Chocolate con churros

Sábado 01 Enero:

09:00 a 11:00 h Desayuno buffet 

13:30 a 16:00 h  Brunch de año nuevo

Menú Cena Gala
 

Selección de aperitivos en mesa:

Camarones de la Ría

Nécoras

 

Ensalada de langosta con aliño de coral  

 

Lomo de lubina  sobre lecho vegetal

 

Solomillo ibérico asado a la salsa de

cabernet sauvignon con timbal de patata y

boletus
 

Postre

Sweet New Year

 

Vino blanco D.O Rías Baixas

Vino Tinto D.O Rioja

Cava, café y licores

Barra libre

 

TARIFAS

Cena de gala 

Cena de gala menú infantil

Paquete 1 noche

Suplemento individual 

Noche extra en AD

Circuito Spa

AD niños de 3 a 12 años 

Precio por
persona

160,00    € 

65,00     €

230,00   €

35,00     €

30,00    €

15,00      €

65,00     €


