Augusta Spa Resort 4* ( Sanxenxo – Galicia)
____________________________________________________________Tarifas de alojamiento:
Tarifa Sanitas per Aquam, variable según ocupación. Calcularla en
http://reservas.turisnorte.es/
__________________________________________Suplementos Fin de Año, por persona:
CENA DE GALA + cotillón + baile + barra libre: 182 €
CENA FIN DE AÑO BISTROT: 93,50 €
Menú infantil de Fin de Año: 71,50 €
Suplemento barra libre y baile: 44 € (para aquellos clientes de la Cena Fin
Año que quieran acceder a la barra libre de la Cena de Gala)

_________________________________________________________________________________Notas:
Los suplementos Fin de Año se reservan junto con el alojamiento.

_____________________________________________________________________________Menús:
Menú de la Cena de Gala
Aperitivos de Bienvenida
Salpicón de langosta y cigalas
Lubina salvaje sobre rissotto de vieiras
Sorbete de lima y limón
Carrilleras de ternera a baja temperatura en su jugo con chalotas y parmentier de patatas
Trilogía de quenelles de chalota belga
Uvas de la Suerte. Cafés y dulces navideños
D.O. Rías Baixas La Trucha 2017 (Medalla de plata Festa do Albariño 2018)
Rioja Ramón Bilbao edición limitada 2015
Henri Abelé Brut Rosé AOC Champagne
Barra Libre y coctelería . Cotillón Fin de Año. Animación Musical. Chocolate con churros .
Tentempié de Madrugada: Fuente de chocolate. Brocheta de frutas variadas. Mesa de dulces

Menú de la Cena de Fin de Año Bistrot
Tataki de atún rojo de la Almadraba
Jamón 100% ibérico de bellota
Zamburiñas a la plancha con jamón ibérico, ajo y ralladura de lima
Tempura de langostinos
Plato principal, a elegir carne o pescado
(Carrilleras de ternera a baja temperatura en su jugo con chalotas y parmentier de patatas o lubina
salvaje sobre rissotto de vieiras)
Postre
Uvas Rojas de la Suerte. Dulces Navideños. Mesa de dulces
Vinos Albariño y Rioja.
Cava rosado

50€Menú Infantil Fin de Año
Jamón 100% ibérico de bellota
Emparedados de camarón
Escalopines de ternera gallega con patatas chip y zanahoria
Torrija de chocolate blanco, cremoso de coco y quenelle de turrón.
Agua, refrescos, espumoso sin alchohol, mesa de dulces, cotillón fin de año

Es un producto Especial de Turisnorte. Plazas
limitadas. Condiciones especiales de
cancelación

https://www.facebook.com/Turisnorte

