Brindemos juntos
por este

2018
Reservas

+34 981 179 299

C/ Enrique Mariñas, 34 - 15009 A Coruña
www.attica21hotels.com

Aperitivo (20.30 h)
Mojito de melón
Empanada de centolla
Tabla de jamón ibérico con panes y tomate
Ceviche de zamburiñas sobre oblea de nabo Daikon
Macaron de foie, crema de turrón y maracuyá
Ajo blanco con brocheta de atún rojo marinado y tomate dulce
Croquetas de lubrigante
Empanadillas fritas de pato Pekín con salsa de Hoisin
Brocheta de langostinos crujientes y mayonesa teriyaki
Espuma de caldo gallego con torreznos de panceta ibérica
Menú (21.00 h)
Vieiras asadas, consomé de nécoras, ajetes y crema de celerí
Merluza del pincho a la romana, pimientos asados y su jugo
Solomillo de ternera braseada, pastel de cremosos, patata ratte,
mini zanahorias glaseadas y salsa perigourdine
Sorbete de daikiri de fresas con vainilla y jengibre
Crema Madame de Tahití, interior de praliné lacteado con avellanas,
bizcocho tierno de marcona y avellana, vaporizado con amaretto
Petit fours navideños
Tentempié de madrugada (brochetas de frutas, surtido de mini bocadillos)
Chocolate con churros
Bodega
Tinto D.O. Ribera del Duero crianza, Torre de Golbán
Tinto D.O. Mencía, Pazo de Monterrey
Blanco D.O. Godello, Pazo de Monterrey
D.O. Cava Codorniú, Prima Vides
Café, infusiones, agua y refrescos
Barra libre

149€

Aperitivo y cena amenizada con música en vivo, retransmisión en directo de
las campanadas en pantallas gigantes, barra libre y cotillón con DJ invitado
hasta las 7.00 h, tentempié de madrugada y chocolate con churros

Cena Cotillón

149€

Aperitivo + Cena cotillón + Barra libre y tentempié
de madrugada + Chocolate con churros

Menú infantil

60€

Animación infantil de 23:00 a 2:00 h - Cena de niños de 0 a 4 años (sin cargo)
Incluye detalle de menú infantil

Solo Cotillón (00.30-7.00 h)

55€

Cotillón + Barra libre y tentempié de madrugada + Chocolate con churros

Cena Cotillón y alojamiento

200€

Aperitivo + Cena cotillón + Barra libre y tentempié de madrugada
+ Alojamiento en habitación superior + Desayuno /Brunch

Precios por persona/niñ@. IVA incluido. Las reservas de mesa serán para un mínimo de 8. En caso de menos
comensales, se compartirá mesa. Consultar otras opciones (cotillón y alojamiento, etc...)

Cena Cotillón

