
 
 
 

Te invitamos a dar la Bienvenida al 2023. 

Para ello hemos preparado una deliciosa Cena de 

Gala acompañada de los mejores Vinos y Cavas del 

país. 

 

Tras finalizar la cena y tomar las uvas de la suerte 

dispondremos de un servicio de bar con Dj hasta las 

4:30 horas. 

 

Contamos con un servicio de transporte para 

garantizar 

 tu comodidad y seguridad. 

 



Tronquito navideño de foie 

Cecina de buey sobre espiral de pesto 

Mini cheesecake de trufa blanca caramelizada 

Lomito de salmón ahumado con germinados y salsa noruega 

------- 

Jamón Ibérico de recebo 

Lomo Ibérico de bellota 

-------- 

Canelón de bogavante con ensalada verde y vinagre de pistacho 

------- 

Colitas de cigalas y almejas en salsa verde 

------ 

Sorbete de naranja sanguina y cava 

----- 

Costillar de cabrito asado al estilo tradicional con patata panadera 

----- 

Milhojas de crema de turrón 

Uvas de la suerte y frivolidades navideñas 

 

Vinos: 

Tinto Ramón Bilbao «Edición Limitada» D.O. Rioja 

Blanco: Albariño Mar de Frades. 

Cava Mionetto Prestige Brut Prosecco 

Café y Licor 

 

 

 

 



 

INFANTIL 

Entremeses Ibéricos con Fritura Navideña. 

Medallón de Ternera. 

Dulce de Navidad 

Uvas de la suerte y Frivolidades Navideñas. 
 

Agua y Refrescos 

 PRECIOS: 
 

• 1 Noche en Régimen de Alojamiento y Desayuno en Habitación                           

Doble Estándar con Cena de Fin de Año: 150 €/adulto. 

• Suplemento 3ª persona adulta en cama supletoria: 125 €. 

• Suplemento 1º niño hasta 11 años en cama supletoria: 40 €. 

• Suplemento 2º niño hasta 11 años en cama supletoria: 70 €. 

• Suplemento Individual: 45 €. 

• Suplemento Habitación Familiar o Habitación Salón: 20 €. 

• Suplemento Habitación con Terraza: 30 €. 
• Precio  por persona noche extra con desayuno : 50 € 

 



 

CONDICIONES: 
• Se abonará un 20% del total como confirmación en el momento de  

realizar reserva. (no reembolsable en  caso de cancelación) 

 El resto del pago se hará de forma directa en el Hotel. 

    INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
• En el teléfono 923480448. 

• Por correo a info2@conderodrigo.com. 

• En nuestra  WEB www.conderodrigo.com. 

 


