
HOTEL MONTE IGUELDO
* * * *

Donostia - San Sebastián 

CONTACTO : 
Ion Insausti 
E-mail : convenciones@monteigueldo.com
TF : 943 210 211 (ext. 2)



100,00 € (IVA incluido)

Menú Nochebuena

Lámina de jamón ibérico sobre hongos y yema de huevo

Crema de espárrago blanco con trufa y huevas de caviar

Crujiente de la huerta con salsa romescu

Merluza del cantábrico con nuestro txangurro a la donostiarra

Guiso de capón navideño con ciruelas y piñones, 
guarnecido con puré de patata casero

Praliné de avellana con mousse de trufa
y helado de yogur griego

Cafés y dulces navideños
BODEGA

Vino blanco MONTEPEDROSO, D.O. Rueda

Vino tinto CONDE DE VALDEMAR, D.O. Rioja Alavesa

Cava AT ROCA, extra brut



85,00 € (IVA incluido)

Menú Navidad

Cremita de castañas con dado de foie gras

Carpaccio de gambas a la crema fina de Idiazabal, 
membrillo y nuez de macadamia

Brandada de bacalao sobre berenjena asada a la miel
y aceite de hierbas

Cordero asado en su jugo,
puré de tupinambo y chalota glaseada, 

Coulant de chocolate negro
con helado de caramelo salado

Cafés y dulces navideños
BODEGA

Vino blanco MONTEPEDROSO, D.O. Rueda

Vino tinto CONDE DE VALDEMAR, D.O. Rioja Alavesa

Cava AT ROCA, extra brut



65,00 € (IVA incluido)

Menú Infantil

Bocaditos originales
Brochetitas de mozarella y cherri

verduritas en tempura
Hojaldritos de frankfurt

Falso rissoto con crema de queso

Escalopines de solomillo con patatas paja

Postre y galletas de navidad

BEBIDA
Aguas minerales
Refrescos



Paquete Nochebuena

• 340,00 € habitación doble
• 225,00 € hab individual
• 485,00 € hab triple (1 niño)

Alojamiento en hab. privilege (vistas bahía)
Desayuno buffet
Cena especial nochebuena

COMPARTIR EL MOMENTO 
ES EL MEJOR DE LOS REGALOS

CONDICIONES DE RESERVA : 

• Las reservas no quedan confirmadas hasta realizar el pago 
de la misma

• Fecha límite : 19 diciembre 2022 

• Menús cerrados NO modificables

• Hora de la cena : 20.30 pm / hora de la comida : 14.00

• Etiqueta formal (no está permitido deportivas ni vaqueros)


