
 

 

    NOCHEVIEJA 2010 NOCHEVIEJA 2010 NOCHEVIEJA 2010 NOCHEVIEJA 2010  CENA DE GALA  Y  COTILLON CENA DE GALA  Y  COTILLON CENA DE GALA  Y  COTILLON CENA DE GALA  Y  COTILLON  

 
    

AperitivoAperitivoAperitivoAperitivo    
Capuchino de salmón ahumado y crujiente de mascarponeCapuchino de salmón ahumado y crujiente de mascarponeCapuchino de salmón ahumado y crujiente de mascarponeCapuchino de salmón ahumado y crujiente de mascarpone    

    
    

MENUMENUMENUMENU    
    
    

Timbal de foie,ganach de avellanas y carne de bogavanteTimbal de foie,ganach de avellanas y carne de bogavanteTimbal de foie,ganach de avellanas y carne de bogavanteTimbal de foie,ganach de avellanas y carne de bogavante    
^^^^^^^^^^^^^^^^    

Medallón de rape al vapor con berberechos y cilantroMedallón de rape al vapor con berberechos y cilantroMedallón de rape al vapor con berberechos y cilantroMedallón de rape al vapor con berberechos y cilantro    
^^^^^^^^^^^^^^^^    

Granizado de tomate y albahacaGranizado de tomate y albahacaGranizado de tomate y albahacaGranizado de tomate y albahaca    
^^^^^^^^^^^^^^^^    

Capón confitado relleno de orejones y boletus Capón confitado relleno de orejones y boletus Capón confitado relleno de orejones y boletus Capón confitado relleno de orejones y boletus     
^^^^^^^^^^^^^^^^    

Pastel cremoso de manteca de cacao y gengintrePastel cremoso de manteca de cacao y gengintrePastel cremoso de manteca de cacao y gengintrePastel cremoso de manteca de cacao y gengintre    
^^^^^^^^^^^^^^^^    

TTTTurrones y dulces típicos de navidadurrones y dulces típicos de navidadurrones y dulces típicos de navidadurrones y dulces típicos de navidad    
y y y y UUUUvas de la suertevas de la suertevas de la suertevas de la suerte    

    

    
BODEGABODEGABODEGABODEGA    
Agua MineralAgua MineralAgua MineralAgua Mineral    

Vino Blanco Vino Blanco Vino Blanco Vino Blanco Viña del SopieViña del SopieViña del SopieViña del Sopie  ( D.O.   ( D.O.   ( D.O.   ( D.O. RuedaRuedaRuedaRueda))))    
Vino Tinto Vino Tinto Vino Tinto Vino Tinto Viña Alberdi cza.Viña Alberdi cza.Viña Alberdi cza.Viña Alberdi cza. (D.O. Rioja) (D.O. Rioja) (D.O. Rioja) (D.O. Rioja)    

Cava Juve Camps Cinta PúrpuraCava Juve Camps Cinta PúrpuraCava Juve Camps Cinta PúrpuraCava Juve Camps Cinta Púrpura    
Café e infusiones y licorCafé e infusiones y licorCafé e infusiones y licorCafé e infusiones y licor    

BARRA LIBREBARRA LIBREBARRA LIBREBARRA LIBRE    

                                                                                 
GRAN FIESTA COTILLON, BAILE Y GRAN FIESTA COTILLON, BAILE Y GRAN FIESTA COTILLON, BAILE Y GRAN FIESTA COTILLON, BAILE Y     BARRA LIBRE  BARRA LIBRE  BARRA LIBRE  BARRA LIBRE  (hasta las 03:30 Hrs.) 

 

PrecioPrecioPrecioPrecio: 1: 1: 1: 122225,00 E5,00 E5,00 E5,00 Euros uros uros uros ----8888 %  %  %  %     de IVA. de IVA. de IVA. de IVA. Incluido. Incluido. Incluido. Incluido. Por  persona.Por  persona.Por  persona.Por  persona.    
    

Promoción especial: alojamiento, desayuno y cena de Nochevieja: Promoción especial: alojamiento, desayuno y cena de Nochevieja: Promoción especial: alojamiento, desayuno y cena de Nochevieja: Promoción especial: alojamiento, desayuno y cena de Nochevieja: 190,00 Euros / por persona en 190,00 Euros / por persona en 190,00 Euros / por persona en 190,00 Euros / por persona en 
habitación doble; suplemento individual 35,00 habitación doble; suplemento individual 35,00 habitación doble; suplemento individual 35,00 habitación doble; suplemento individual 35,00 € € € € ---- 8 8 8 8% de IVA% de IVA% de IVA% de IVA.... incluido. incluido. incluido. incluido.    

 

 

Plazas limitadas, asistencia únicamente con rPlazas limitadas, asistencia únicamente con rPlazas limitadas, asistencia únicamente con rPlazas limitadas, asistencia únicamente con reserva previa. Tlfno: 923eserva previa. Tlfno: 923eserva previa. Tlfno: 923eserva previa. Tlfno: 923----011011011011----010010010010    
    

    Hotel abba FonsecaHotel abba FonsecaHotel abba FonsecaHotel abba Fonseca                                                                

Plaza San Blas, nº 2Plaza San Blas, nº 2Plaza San Blas, nº 2Plaza San Blas, nº 2    
37007 Salamanca37007 Salamanca37007 Salamanca37007 Salamanca    

Tel : 923Tel : 923Tel : 923Tel : 923----011011011011----010,  Fax : 923010,  Fax : 923010,  Fax : 923010,  Fax : 923----011011011011----011011011011    


