
CENA DE NAVIDAD                                                       
24 deciembre 2022 p´ 19h30                                                      

Entradas
Ensaladas mixtas
Ensalada de marisco
Gambas al natural
Brocheta de mejillones empanados con
con coulis de pimienta
Plato de salchichas
Bolas de salchicha "Alheira" rellenas de 
queso

 

Sopa
Crema de calabaza con especies

Platos Calientes
Bacalao con todo
Pavo asado relleno de rica carne y 
sultanas
Guiso de alubias con seitán 

Postres de Navidad

Tabla de Quesos y Frutas
                                                            

ALMUERZO DE NATAL
25 deciembre 2022 p´ 13h00                                                          

Entradas
Ensaladas simples y mixtas
Plato de jamón y salchichas
Pastel de setas
Pataniscas de gambas y verduras
Aperitivos regionales (rissoles, croquetas y pasteles
de bacalao)
Gambas al ajillo
Almejas al estilo "Bulhão Pato
Mejillones a la Gallega

Sopa
Caldo de pollo
                         
Pratos Calientes
Bacalao en ropa vieja con pan de maíz
Ternera en el horno
Verduras Brás

                                        

Postres de Navidad

Tabla de Quesos y Frutas

+INF/RESERVAS: + 351 258 911 111 (llamada nacional de teléfono fijo)  / RESERVAS@HOTELMEIRA.COM

 Opción vegetariana bajo petición, previa reserva 

NAVIDAD EN LA MESA

Se sirve con: "Caves do Hotel" vinos, cerveza, refrescos, agua y café.

PRECIO P/ PERSONA - CENA
€75

PRECIO P/ PESSOA- ALMUERZO
€75

NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS (CENA/COMIDA)
€37,5

Servicio de buffet



PROGRAMA DE NAVIDAD 2022
(23 a 25.12)

Incluye:
1 o 2 noches de alojamiento con desayuno buffet
Cena y comida de Navidad
Acceso gratuito a la Sauna y al Baño Turco

PROGRAMA 1 NOCHE

Precio por persona em habitación doble:                                                                       210,00€
Suplemento por habitación individual:                                                                             60,00€
                                                                                                                                                                                     

PROGRAMA 2 NOCHES

Precio por persona em habitación doble:                                                                    260,00€
Suplemento por habitación individual:                                                                          110,00€

                                                                     

       
 3ª persona: 20% de descuento || Niños 0 - 2 anos: gratis || 3 - 10 años: 50% descuento

(Las condiciones para los niños son válidas si comparten habitación con 2 adultos y máximo 1 niño 
por habitación)
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Condiciones de pago: 50% con la reserva, 50% antes del 10 de diciembre


