“HOTEL LAS LEYENDAS”
NOCHEBUENA
Menú
Un aperitivo…
Crema de berenjena ahumada, sobre pan candeal y teja de parmesano
A continuación…
Tabla de ibéricos y queso artesano de Ávila
Uno de nuestros platos más novedosos…
Pimiento confitado, relleno de morcilla artesana y manzana, con crujiente de
espinacas y lactonesa de ajo negro
Seguimos con…
Anchoas del Cantábrico sobre carpacho de tomate raff y aceitunas rebozadas
El plato fuerte…
Carrillera a la cerveza negra, con parmentier de boniato y nido de patata
crujiente
Y para terminar…
Chocotorta de queso y dulce de leche, con crujiente de chocolate
Surtido de turrones y dulces de Navidad
Bodega
Menú infantil (hasta 12 años)
Plato combinado con embutidos ibéricos, croquetas de jamón y tempura de
langostinos
Lágrimas de pollo, con copos de maíz crujientes y patatas de maíz
Brownie con helado de nata

TARIFAS
Habitación doble: 260 euros
Habitación individual: 130 euros
Niño menor de 2 años gratis (en las camas existentes)
Niño de 2 a 12 años en habitación doble (en las camas existentes) :60 euros
Máximo un niño por habitación

Incluye alojamiento y cena
Desayunos gratis HASTA COMPLETAR EL AFORO DE LA SALA por orden de
reserva*
Supletorias (sujeto a disponibilidad): 40 euros
Cunas, hasta 2 años (sujeto a disponibilidad): 10 euros
* El desayuno es tipo buffet frio y se sirve en dos turnos. El primero de 08:30 a 09:15 h y el segundo de 09:45 a
10:30 h.
Al confirmar la habitación nos tendrán que indicar en qué turno desearían desayunar para comprobar si pueden
disfrutar del servicio.

OFERTA DE ALOJAMIENTO NOCHE ANTERIOR O POSTERIOR …
Habitación doble: 69 euros
Habitación individual :55 euros
Niño hasta 12 años gratis en habitación doble (en las camas existentes)
Máximo un niño por habitación.
Desayunos gratis hasta completar el aforo de la sala por orden de reserva*

Supletorias (sujeto a disponibilidad): 25 euros
Cunas, hasta 2 años (sujeto a disponibilidad): gratis

Y SI PREFIERE DORMIR EN SU CASA…
Menú adulto: 85 euros.
Menú infantil (hasta 12 años): 50 euros

Precios IVA incluido. LOS MENUS NO SE PUEDEN COMPARTIR

La cena se servirá de 20:30 a 22:30 h. A las 22:45 h cerraremos bar y restaurante
Más información y reservas 920 352 042, 637415858 (sólo WhatsApp) y/o en
hotel@lasleyendas.es
Nota importante: En caso de necesidad, el hotel se reserva el derecho a, previo aviso, cancelar los eventos por falta de
asistentes

NOCHEVIEJA
Menú
Para abrir boca…
Paté de queso artesano, con tomate deshidratado y romero
Comenzamos con…
Crema de calabaza tostada, con jengibre, arenas de kikos y sirope de agave
Seguimos con…
Carpacho de solomillo de ternera de Ávila, con vinagreta de garnacha y espuma
de queso Luna Nueva (Ávila)
Y continuamos con…
Pimiento confitado, relleno de morcilla artesana y manzana, con crujiente de
espinacas y lactonesa de ajo negro
El plato fuerte…
Samosa de rabo de toro, con crema de setas y pasas al oloroso
Y para terminar…
Bavaroise de queso y membrillo Santa Teresa, con teja de almendra
Surtido de turrones y dulces de Navidad
Bodega
Menú infantil (hasta 12 años)
Plato combinado con embutidos ibéricos, croquetas de jamón y tempura de
langostinos
Lágrimas de pollo, con copos de maíz crujientes y patatas de maíz
Brownie con helado

TARIFAS
Habitación doble: 349 euros
Habitación individual: 169 euros
Niño menor de 2 años gratis (en las camas existentes)
Niño de 2 a 12 años en habitación doble (en las camas existentes) :60 euros
Máximo un niño por habitación
Incluye alojamiento, cena, uvas, cotillón y barra libre con aperitivos desde las 3:00 a.m.
A las 4:00 a.m. cerraremos bar y restaurante
Desayunos gratis HASTA COMPLETAR EL AFORO DE LA SALA por orden de reserva*

Supletorias (sujeto a disponibilidad): 50 euros
Cunas, hasta 2 años (sujeto a disponibilidad): 25 euros
* El desayuno es tipo buffet frio, y se sirve en dos turnos. El primero de 08:30 a 09:15 h y el segundo de 09:45 a
10:30 h.
El día 1 retrasamos el horario de modo que el primero será de 09:00 a 09:45 h y el segundo de 10:15 a 11:00 h
Al confirmar la habitación nos tendrán que indicar en qué turno desearían desayunar para comprobar si pueden
disfrutar del servicio.

OFERTA DE ALOJAMIENTO NOCHE ANTERIOR O POSTERIOR …
Habitación doble: 69 euros
Habitación individual :55 euros
Niño hasta 12 años gratis en habitación doble (en las camas existentes)
Máximo un niño por habitación.
Desayunos gratis hasta completar el aforo de la sala por orden de reserva*
Supletorias (sujeto a disponibilidad): 40 euros
Cunas, hasta 2 años (sujeto a disponibilidad): 10 euros

Y SI PREFIERE DORMIR EN SU CASA…
Menú adulto: 159 euros.
Menú infantil (hasta 12 años): 50 euros
(Incluye brindis, uvas, cotillón y barra libre)

Precios IVA incluido. LOS MENUS NO SE PUEDEN COMPARTIR

La cena se servirá a las 21:00 h.
Más información y reservas 920 352 042, 637415858 (sólo WhatsApp) y/o en
hotel@lasleyendas.es
Nota importante: En caso de necesidad, el hotel se reserva el derecho a, previo aviso, cancelar los eventos por falta de
asistentes

