HOTEL MONTE IGUELDO
Paseo del Faro, 134 – 20008 Donostia · San Sebastián
TF : (34) 943 210 211 · convenciones@monteigueldo.com

Menú

Aperitivo Navideño
Corte de foie y turrón acompañado de mermelada de kumkuats
y crumble salado de cardamomo y jengibre
Servido con copa de oloroso Victoria Regina
Merluza del cantábrico con guiso de begi haundi y gambón,
crujiente de sésamos y salsa aireada de puerros
Pularda rellena de pasas y frutos secos
con compota de melocotón y reducción de su salsa
Mousse de chocolate dominicano
con bizcocho de plátano maduro y helado de caramelo

Cafés y dulces navideños

NOCHEBUENA

90,00

BODEGA
Vino blanco MONTEPEDROSO, D.O. Rueda
Vino tinto CONDE DE VALDEMAR, D.O. Rioja Alavesa
Cava AT ROCA, extra brut

Menú

Aperitivo navideño
Gamba blanca sobre ragú de hongo silvestre y foie
regada con salsa perfumada a la trufa blanca

Crema de marisco al brandy
con bogavante tibio y cuerpos de carabinero
Cochinillo asado a baja temperatura
acompañado de chutney de caqui y salsa de arándanos
Tarta hojaldrada de pera a la vainilla,
helado de leche de oveja y salsa de miel
Cafés y dulces navideños

NAVIDAD

90,00

BODEGA
Vino blanco MONTEPEDROSO, D.O. Rueda
Vino tinto CONDE DE VALDEMAR, D.O. Rioja Alavesa
Cava AT ROCA, extra brut

Precio paquete Nochebuena
❖ 300,00 € en habitación doble
❖ 200,00 € en hab individual
❖ 425,00 € en hab triple (1 niño)

Alojamiento
Desayuno mediterráneo
Cena especial nochebuena
Suplemento comida de navidad
90,00 € p.p.

Menú

Aperitivo Navideño
Vieiras frescas a la parrilla
acompañadas de cremoso de chirivía,
caviar oscietra y jugo de jamón tibio
Raviolis de txangurro a la donostiarra
con salsa erizada, láminas de trufa negra y
yema de huevo marinada
Solomillo de vaca añeja con medallón de foie,
salsa de tuétano y azafrán, puré de boniato al curry
y ensalada de escarolas
Torrija de brioche a la plancha empapada en crema inglesa,
crumble de café y helado de almendra tierna
Cafés y dulces navideños

NOCHEVIEJA

100,00

BODEGA
Vino blanco PAZO BARRANTES, D.O. Rías Baixas
Vino tinto MARQUES DE MURRIETA, reserva D.O. Rioja
Champagne MUMM GH

Precio paquete Nochevieja
❖ 400,00 € en habitación doble
❖ 285,00 € en hab individual
❖ 510,00 € en hab triple

Alojamiento
Desayuno mediterráneo
Cena especial nochebuena
Suplemento comida de año nuevo
90,00 € p.p.

Menú

Canapés tostados de jamón ibérico
Croquetas de jamón con leche fresca de igeldo
Txipis fritos
Tigres salvajes
Canelones de puchero ricos ricos con bechamel y salsa de
tomate de la amona
Solomillito tierno con patatas y verduritas de la granja
Deliciosos postres navideños
Galletas de navidad
BEBIDA
Aguas minerales
Refrescos

60,00
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