Hotel Spa Vía Argentum 4* (Silleda - Galicia)
_________________________________________________________________________________Incluye:
1 noche de alojamiento y desayuno de Año Nuevo
Minibar de bienvenida
Cena de Fin de Año (21:00 h). Fiesta con DJ , cotillón, caseta de
chuches y barra libre (bebidas nacionales). Tentempié de
madrugada
1 sesión de Circuito Termal (1h30m)
Animación infantil el 31/12 con cuidadora
Salida hasta las 15:00 h
___________________________________________________Precios por persona y programa:
En doble o c/ extra adulto:

208 € En single: 254 €.

Niños (0 a 3 años): GRATIS. De 4 a 12 años: 55 € (3ª ó 4ª pax compartiendo cama)

Suplemento Junior Suite: 70 €/noche
Noche extra en AD + Circuito Termal + minibar de bienvenida: 38 €/pax en doble o cama
extra adulto. Niños 4 a 12 años (3ª/4ª pax compartiendo supletoria): 20 €
Para reservas de mínimo 2 noches extras, obsequio de 1 bañera de hidromasaje “seda y oro”
para los adultos

______________________________________________________Menú de la Cena de Fin de Año:
Aperitivos de bienvenida
Dúo de mariscos al centro de la mesa (centollo y cigala)
Crema de bogavante con crujiente de pan de pueblo
Milhojas de calabacín con vieiras gratinado con mostaza y miel
Lomo de lubina con naranja e hinojo
Cóctel mimosa
Tournedó de ternera con setas , pistachos y patatas rústicas
Merengue de cítricos
Uvas de la suerte
Sopa de chocolate blanco con helado de turrón
Vinos blanco Albariño Laxas D.O Rías Baixas y tinto Marqués de Mundaiz D.O La Rioja
Aguas, café y cava
Menú infantil
Cucuruchos de croquetas de jamón. Delicias de mar con salsa rosa. Cordón bleu de ternera
sobre patatas paja. Copa de helado con virutas de chocolate; aguas, refrescos y uvas de la
suerte. Champán para niños
Es un producto Especial de Turisnorte. Plazas limitadas. Condiciones especiales de cancelación: gastos
del 100% de la reserva para cancelaciones desde el 25/12/2018

https://www.facebook.com/Turisnorte

