
En un entorno privilegiado
Fin de año 2018

Cena Fin de Año · ADULTOS (109€)  21:00h.

Cena Fin de Año · INFANTIL (40€)

ALOJAMIENTO Y PRECIOS

COTILLÓN DE 00:15 A 5:00h.

· A compartir, cada 4 personas:
 Tabla de ibéricos · Tabla de quesos · Cucharita 

de pulpo sobre parmentier · Tartar de salmón 
y aguacate · Tosta de salmorejo y bacalao.

· Primer plato:
 Bisquet de gambas y langostinos.

· Segundo Plato:
 Milhoja de foie y mango caramelizado.

· Plato principal (A elegir antes del evento):
 Solomillo de ternera con crema de castañas, 

atillo de espárragos y patatas
 o Cochinillo con migas dulces.

 · Postre: Crujiente de cheesecake.
 
· Petit four: Chocolatillos · dulces navideños
 y uvas de la suerte.

· Bebidas: Agua mineral · Refrescos · Zumos
 Cerveza con y sin alcohol · vino tinto y blanco.

· Bolsa de Cotillón, DJ, Barra libre de Bebidas. 
· Recena: Molletitos variados.

· Entrantes:
 Surtido de ibéricos y quesos · Croquetas de 

puchero.

· Plato Principal:
 Pasta bolognesa · Presa ibérica a la plancha 

con patatas.

· Postre:
 Brownie de chocolate y nueces con sopa fría 

de vainilla.

· Bebidas:
 Agua Mineral, Refrescos
 y Zumos.

Avda. San José de Calasanz, km 2’8  ·  Tel.: +34 957 767 063 · Fax: +34 957 282 175  ·  14012 Córdoba (España)
email: reservas@hotelabetos.com  ·  www.hotelabetos.com

Una Persona (D.U.I)
Dos Personas (Habitación Doble)
Hab. Triple (2 Adultos + 1 niño)
Hab. Triple (3 Adultos)
Hab. Cuádruple (2 adultos+2 niños)
Hab. Cuádruple (4 adultos)

El precio de la habitación Incluye desayuno buffet hasta las 12:30h.
La Contratación y el pago debe realizarse previo al día 28 de diciembre de 2018. Precios con IVA incluido.

Paquete Alojamiento
+ Cena Cotillón Solo Cotillón

189,00 €
309,00 €
369,00 €
459,00 €
429,00 €
589,00 €

Adultos
45,00 €

Niños
25,00 €


