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Bodega

Vino blanco  
D.O. Rías Baixas

Vino tinto D.O. Rioja

Cava 
Café y Licores

CENA ,  COTILLÓN,  BARRA 
LIBRE Y ALOJAMIENTO 1

    31/12/22 Cena de gala, cotillón, 
barra libre con DJ y alojamiento.

01/01/22 Brunch Año nuevo

CENA ,  COTILLÓN, 
BARRA LIBRE

31/12/22 Cena de gala, cotillón 
y barra libre con DJ   

SOLO CENA
    31/12/22 Cena de gala  

(1) Precio desde por persona en base a habitación doble estándar.
* Consultar composición de alérgenos. 

Copa de Bienvenida

aperitivo de la casa
MiniBao de txangurro

Gyoza de pato
Tosta de mejillón escabechado

Bombón de foie

 principales
marisco

Bogavante cocido con crema de 
yogurt y lima, mahonesa de sus corales 

y tartar de fresas marinadas

sorbete
Sorbete de mojito de albariño

pescado
Merluza del pincho asada, veloute 

de algas y berberechos con un 
salteado de quinoa y trigueros

carne
Cochinillo prensado, reducción de Pedro 

Ximénez y su jugo con verduritas salteadas

 postre
Savarin de chocolate, crema de cítricos y salsa 
de chocolate y canela con sorbete de mango

Surtidos Navideños
Uvas de la suerte

 recena
Recena 

Churros con chocolate

+34 981 569 400 • reservas.puertadelcamino@ocahotels.es

OPCIÓN 1 
CAMINO COMPOSTELA

240’00 

€/ persona

OPCIÓN 2 
THE GARDEN

190’00 

€/ persona

OPCIÓN 3 
GOLDEN DINNER

150’00 

€/ persona



OPCIÓN CON ALOJAMIENTO
Suplemento habitación individual: 40€

Suplemento 3ª persona: 204€

Suplemento habitación Oca Deluxe por persona y noche: 20€

Noche extra (Habitación Doble en AD) por persona y noche: 50€

Noche extra niños 0-2 años: GRATIS

Noche extra niños 2-12 años: 25€

Comidas o cenas extras: precio por pax 22€

Comidas o cenas extras para niños: precio por pax 15€

Niños de 0-2 años con alojamiento: GRATIS

Niños 2-12 años con alojamiento: 75€

Max. 2 niños por habitación acompañado de 2 adultos y compartiendo bajo petición.

El día 1 de enero por la mañana no habrá servicio de habitación (room service).

Posibilidad de salida hasta las 16:00 el día 01/01/23.

Parking gratuito.

OPCIÓN CENA
Niños 0-2 años solo cena: GRATIS

Niños 2-12 años solo cena: 60€

Música con DJ y Barra Libre

Prepago 100%

Política de cancelación: en los 7 días previos a la llegada. 100% de 
gastos del total de la reserva de la noche del 31 de diciembre.

Todos los precios de esta promoción son por persona.
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