
Menu

20h00  Welcome

A Passar

     Berenjena con anchoas, espárragos con jamón serrano y parmesano, tostada de pesto con tomate seco,
"roll" de pimiento, mini hojaldre de setas, cuadrados de sushi, tarta de cebolla y queso, crema de calabaza asada
con canela, brochetas de langostinos a la plancha con zumo de lima y sésamo, pataniscas de verduras y
langostinos, tabla de quesos y embutidos a la plancha

20h30 Cena de Gala

Primer momento
    Hoja de escarola rellena de ceviche de salmón, salsa de maracuyá, sriracha e hinojo
Segundo momento
    Embutido cremoso de carne de alheira con yema de codorniz curada
Tercer momento
      Pulpo braseado con puré de apio, coco, romanesco y coulis de pimientos con chorizo
Cuarto momento
      Naco de vacío de ternera con risotto de espárragos y salsa de setas
Último momento
      "El hojaldre de naranja de Meira
      Café y trufas

02h00 Cena de Fin de Anõ en Buffet

       Caldo verde, "bifanas" en bolo do caco, dulces y quesos

Se sirve con: Cabril Colheita vino blanco y tinto, Cortinha Velha Duas Castas 2020 , cerveza, refrescos y agua

CENA FIN DE AÑO
2022/2023

PRECIO P/ PERSONA
€ 170

NIÑOS 3 - 10 ANOS
€  85

Condiciones de pago: 50% con la reserva (no reembolsable), 50% HASTA EL 16 DE DICIEMBRE
Las cancelaciones realizadas después del 16 de diciembre, pierden el derecho a la devolución del 100% del pago realizado

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

A las 24:00 Brut Espumoso de Montaña Superior y Pasas
Dress Code: Festivo

MÚSICA EN VIVO CON KADÊNCIA3



PROGRAMA FIN DE AÑO
30.12.2022 a 01.01.2023

Incluye:
1 o 2 noches de alojamiento
Cena de gala con música en directo
Desayuno buffet

Acceso gratuito a la Sauna y al Baño Turco

PROGRAMA 1 NOCHE

Precio por persona en habitación doble:                                                                270,00€
Suplemento por habitación individual:                                                                   100,00€

PROGRAMA 2 NOCHES

Precio por persona en habitación doble:                                                                360,00€
Suplemento por habitación individual:                                                                   190,00€
                                                                         
                                                                                                                                                                                     

Noche adicional en alojamiento y desayuno

Habitación doble:                                                                                                     80,00€
Habitación individual:                                                                                               70,00€

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

CONDICIONES DE PAGO: 50% CON RESERVA (no reembolsable), 50% HASTA EL 16 DE DICIEMBRE.
Las cancelaciones realizadas después del 16 de diciembre, pierden el derecho al reembolso del 100% del pago realizado.

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


