by NAGARI

MÁS INFORMACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL
HOTEL O EN EL TELÉFONO +34 986 211 111.
HAY SALONES DISPONIBLES PARA GRUPOS
TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO

CENA DE

COPA BIENVENIDA
Copa de Champagne Veuve Clicquot Brut
Gyoza rellena de vieira y alga con emulsión de carabineros
Bombón crocanti de chocos con crema de ajo blanco

MENÚ
Tabulé de cigalas y langosta alga wakame, huevas de arenque y brotes tiernos

.

Lomo de rape negro al pil pil de ajo negro con almejas de Carril

.

Paletilla de cordero lechal glaseada en su jugo
con perlas de patatas y setas de cardo

.

Tarta cheesecake con helado de lima y frutos rojos

.

Café y dulces navideños

BODEGA

Pazo Señoráns . Abadía Retuerta Edición Especial

. Veuve Clicquot Brut

MENÚ INFANTIL DISPONIBLE: CONSULTAR ÚLTIMA PÁGINA

PRECIO POR PERSONA 210€
Menú infantil menores de 11 años 75€

TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO

Hora de inicio 22h

24

COMIDA DE

APERITIVO
Fabes de Lourenzá estofadas con caldo de pescado de roca, moluscos de la Ría

MENÚ
Canelón de pasta fresca relleno de buey de la Ría, setas shiitake
y picadillo de ajetes con salsa agridulce

.

Lomo de merluza de pincho asada con grelos de Santiago,
salsa vizcaína emulsionada y berberechos

.

Presa de Ibérico 100% Bellota Carrasco Guijuelo a la brasa
con perlas de verduras risoladas y crema de boniato asado

.

Ravioli de piña relleno con crema de maracuyá caramelizado y helado de yuzu

.

Café y dulces navideños

BODEGA

Terras Gauda . Carmelo Rodero Crianza

. Veuve Clicquot Brut

MENÚ INFANTIL DISPONIBLE: CONSULTAR ÚLTIMA PÁGINA

PRECIO POR PERSONA 180€
Menú infantil menores de 11 años 65€

TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO

Hora de inicio 14h

25

NOCHE DE

COPA DE BIENVENIDA
Copa de Champagne Veuve Clicquot Brut

APERITIVO
Jamón ibérico de bellota Cinco Jotas D.O Huelva
acompañado de panes de masa madre y tomate

.

Ostra plana gallega tibia con salsa bearnesa
de hinojo marino encurtido y huevas de arenque

.

Taquito de gambón con láminas de fresa, guacamole y crema de jalapeños

.

Crocante de alga codium con camarones de la Ría,
mousse de centollo y hierbas de litoral

.

Empanada de berberechos de Muros
elaborada con harina de maíz en nuestro obrador

MENÚ
Consomé de gallina pularda y boletus edulis, ravioli de yema curada,
velo de foie de oca y trompetas negras crujientes

.

Ensalada templada de bogavante azul con cigala y vieira asada,
crema de aji amarillo, guacamole y caviar imperial

.

Lomo de lubina a la brasa sobre un jugo marino de erizos, milhojas de
patata violeta y vinagreta cítrica de bivalvos y hierbas frescas

.

Turnedó de vaca rubia gallega braseado acompañado de un ligero cuscús
de castaña y verduras baby risoladas, bañado
en demi glacé de tuétano y trufa negra

.

Nuestra tarta Pavlova, corazón de mousse de chocolate guanaja y fruta de la
pasión, frutos rojos en texturas y un cremoso helado de avellanas

.

Petit fours
Uvas de la suerte
Cafés y dulces navideños
COTILLÓN

BODEGA

Manuel Rojo D.O Ribeiro . Malleolus D.O Ribera de Duero
Agua mineral y refrescos . Licores
Champagne Veuve Clicquot Brut
MENÚ INFANTIL DISPONIBLE: CONSULTAR ÚLTIMA PÁGINA

FIESTA FIN DE AÑO EN SKYLINE (De 0:15 a 5h)
Barra libre
Fuente de chocolate
Brocheta de frutas variadas
Mini pastelería variada
Gominolas

FIN DE FIESTA EN EL LOUNGE MANHATTAN (De 03:00 a 06:00h)
Chocolate con Churros

31
Gran Cena de Gala+ Barra libre 350€/pers.
Gran cena de gala 290€/pers.
Niños hasta 11 años 90€
Fiesta Fin de año Skyline (DJ, fuente de chocolate,
gominolas, chocolate con churros) + Barra libre 70€/pers.
CONSULTE OPCIONES DE ALOJAMIENTO.

Aforo limitado
TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO

Horario: Aperitivos de 20:30 a 21:30h Cena: 21.30h

BRUNCH DE

Bolla de queso Galmesán entera al corte
Salpicón de mariscos de la Ría
Ensalada de pasta con ventresca de atún
Caldo ligero de cocido
Crema de calabaza
Menestra de verduras y setas con virutas de jamón Ibérico
Ensalada variada de lechugas
Empanada crujiente de mejillones y zamburiñas
Estación de Sushi variado
Lacón con grelos y chorizo de Lalín
Zarzuela de pescados y mariscos
Lomo de ternera blanca asado con crema de patata trufada
Pata de jamón de Ibérico asado al horno
Arroz caldoso hortelano con taquitos de pollo glaseado con queso Galmesán
Fideuá de pescados y mariscos
Medallones de solomillo Ibérico con salsa de queso azul
Brocheta de frutas con salsa de chocolate
Cremoso de yogur con tartar de manzana y nueces
Tarta de queso al horno
Filloas rellenas de crema de vainilla camelizadas
Brownie de chocolate con frutos secos
Semifrío de queso Ulloa
Fuente de chocolate
Café y dulces navideños

BODEGA

Casal de Armán . Cepa 21

. Mumm Brut

PRECIO POR PERSONA 120€
Menú infantil menores de 11 años 55€

TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO

Horario de 13 a 16h

01

CENA DE

APERITIVO DEL CHEF
MENÚ
Tartar de atún rojo del Estrecho con encurtidos y mayonesa de mostaza Dijon

.

Burrito relleno de perdiz asada con láminas de trufa y brotes tiernos

.

Medallón de bacalao confitado con setas de cardo,
cremoso de coliflor y tartar de tomate ahumado

.

Capón de Vila de Cruces estofado acompañado
de ragout de castañas y cebollitas perla glaseadas

.

Torrija de roscón de reyes caramelizada
con sopa de piña y helado de café de pota
Petit Fours
Café, dulces navideños
Roscón de Reyes
Cotillón

BODEGA

Attis . Emilio Moro

. Mumm Brut

MENÚ INFANTIL DISPONIBLE: CONSULTAR ÚLTIMA PÁGINA

PRECIO POR PERSONA 110€
Fiesta en nuestro skyline con barra libre 60€
Menú sin bebida 88€
Menú infantil menores de 11 años 55€
TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO

Hora de inicio 22h

05

MENÚS

HASTA 11 AÑOS

CENA DE NOCHEBUENA
Tempura de langostinos con nuggets de pollo y salsa barbacoa
Flamenquines de ternera con patata crujiente
Surtido de helados con crema de chocolate

COMIDA DE NAVIDAD
Canelón de pasta fresca relleno de langostinos
Medallones de solomillo de ternera con patatas fritas
Brownie de chocolate templado con helado de fresa

CENA DE FIN DE AÑO
Tagliatelle a la crema acompañado con carne de cigalas asadas
Medallones de solomillo de ternera con patatas paja
Mosaico de helados con salsa de chocolate negro guanaja

CENA DE REYES
Lasaña de ternera gallega con queso de Arzúa gratinado
Lomos de merluza rebozada con crema de patata
Coulant de chocolate con helado de vainilla

BEBIDAS EN TODOS LOS MENÚS
Aguas minerales y refrescos
Champagne sin Alcohol

