Alojamiento - cena especial - fiesta con DJ
Entrada con cena, alojamiento y desayuno día año nuevo
Habitación doble estándar básica
Precio: 152€
Habitación doble superior
Precio: 160€
Habitación doble premium con cama de matrimonio y mini nevera
Precio: 165€
Precio por persona (mínimo 2 personas por habitación)
PRECIOS IVA INCLUIDO

Programación
Habitación con desayuno incluido buffet (dependiendo de las medidas y restricciones)
Cena de gala 21.00h, cotillón, uvas de la suerte
Fiesta hasta las 04.00h incluye 3 consumiciones
Consulten descuentos de tercera persona adulta o niño o habitación individual
Si desean contratar el día de AÑO NUEVO, les ofrecemos diferentes propuestas

Media pensión (menú)
Comida alojamiento y desayuno día 02
Doble estándar básica; 68.80€
Doble superior; 75.30€
Doble Premium; 78.80€

Alojamiento y desayuno día 2
Doble Estándar básica; 38.70€
Doble Superior; 45.20€
Doble Premium: 48.70€

Precio por persona (mínimo 2 personas por habitación)
PRECIOS IVA INCLUIDO

Para reservar en www.alicantehotelcastilla.com,
o al telefono 965 162 066, ó al movil 638 872 477
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Cena de Nochevieja
Aperitivos
Turrón Blando de mejillones y atún claro
Selección de Quesos gourmet y dulces, acompañados de rosas de jamón Ibérico
Vasito de Guacamole con tartar de salmón con crujiente de maíz
Ensaladilla Casera de Gamba de la Bahía

Entrante
Brocheta de Vieiras, langostinos y pulpo braseada
con emulsión de ajonegro y aroma de cítricos

Sorbete de Nochevieja

Plato principal
Medallón de solomillo de ternera sobre cilindro de patata
y demi glace Ribera del Duero

Postre especial de Nochevieja

Bebidas incluidas
Bodega: Vinos, tinto Rioja “Ederra Crianza”, blanco “Rueda“
Agua mineral, refrescos, Cava, Sidra

Dulces Navideños
Uvas de la Suerte

Fiesta de fin de año con DJ hasta las 04.00h

* Opción de pescado concretando número de personas
* Declaracion de alérgenos a disposición.
* En caso de intolerancias o alergias informar al restaurante
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