Abril a Junio 2018
________________________________________________________________________________________________Incluye:

 Alojamiento y desayuno buffet en Hoteles Caldaria 4* (Arnoia, Laias y Lobios) Ourense
 Acceso libre a las piscinas termales
 1 menú degustación (ver abajo menús de cada hotel), por persona y noche de estancia
 Para los alojados en Arnoia, sesión de 2 horas de zona Alvea (piscina activa) por persona y
noche de estancia.

 Uso de albornoz y toalla (obligatorio llevar gorro y chanclas)

____________________________________________Precios por persona y NOCHE en doble:
Menú en Arnoia
Sopa de melón con virutas de
ibérico y nieve de queso
Idiazábal
Vieira a nuestra manera
Lomos de salmón con salsa de
erizos
Solomillo de cerdo Selecta con
salsa de queso Arzúa y helado de
pimientos de Arnoia
Tarta artesana de queso con
helado de arce y nueces
Pan, agua, copa de vino y café

Menú en Laias
Revuelto de espárragos
trigueros, pimientos asados y
queso de Arzúa
Vieira a la gallega
Lomo de lubina relleno de
langostino y jamón ibérico
Solomillo de cerdo selecta
con salsa de miel y cerveza
Sopa helada de mojito con
piña caramelizada
Pan, agua, copa de vino y café

76

€

Menú en Lobios
Piruleta de codorniz sobre miliario de
patata, vinagreta de tomate bravo de viña,
granizado de mentrasto y compota de peras
Gamba suflada con ali-oli de mandarina,
aceite de cilantro y mousse de manzana
reineta
Carrillera de ternera gallega al vino tostado
D.O. Ribeiro con verduras de temporada y
patata confitada
Rote Grütze de maíz de sarraceno, frutos da
Serra do Quinxo y sorbete de violeta
Pan, agua, copa de vino y café

Notas: En caso de reservas de más de una noche con esta oferta, si es en el mismo hotel, se repite el menú degustación. Aconsejable combinar hoteles.

Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/Turisnorte
Es una oferta TurisNorte. Plazas limitadas.
Condiciones según web www.turisnorte.es . 10% IVA incluido

