
1Podrá optar por la Cena de Fin de Año en el “Restaurante A Panela” con Menú de Degustación servido en un
elegante entorno con animación musical (música en vivo), mediante el suplemento de €30 por adulto y €15 para niños entre 3 y 12 años.

POLITICA DE CANCELACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:
Fiesta de Fin de Año (31 de diciembre al 01 de enero): Pago: 50% en el momento de la reserva y el restante 50% abonado 5 días antes del día de llegada previsto. En caso de
cancelación de reserva efectuada con 14 días de cancelación (hasta las 18h00 locales) no se efectuará el reembolso del 50% ya prepago. En caso de cancelación de reserva efectuada
con 5 días o menos de antelación (hasta las 18h00 locales), en caso de no comparecencia y salidas anticipadas, el Hotel se reserva el derecho de cobrar el 100% del valor total de la
estancia y no se efectuará ningún reembolso.

INFORMACIONES ADICIONALES:
La cena de degustación está programada para comenzar a las 20h y la cena bu�et a las 21h. En caso de retraso en la llegada a la cena después de esta hora el cliente queda sujeto a la secuencia 
del menú que está siendo servido. No existirá zona para niños en la Cena ya que éstos quedarán en la mesa con sus padres. Bar Abierto incluido. Final – máximo 03h00 de la mañana.
Precios con IVA incluido a la tasa legal en vigor. Para Noches Extra se aplicará nuestro mejor precio disponible (tarifa Flexible).

PRECIO DEL PAQUETE POR HABITACIÓN 

 Habitación Vista Jardín/Piscina 
Duplo ocupación min. 2 Personas *

Single ocupação Individual *

 Habitación Vista Lago
Duplo ocupación min. 2 Personas *

Single ocupação Individual *

 Suite Vista Lago     ocupación min. 4 Personas 

* Cama Extra (máx. 1 por habitación)
   Cotillón incluido

Adulto

Niños entre 3 y 12 años

Niños hasta 2,99 años (cuna)

 Master Suite   ocupación min. 2 Personas  

 Estándar Habitación 
Duplo ocupación min. 2 Personas *

Single ocupação Individual *

GRATIS

1 NOCHE

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

PAQUETE
FIN DE AÑO 2019

€ 468

€ 364,50

€ 499,50

€ 396

€ 1.026

€ 256,50

€ 186,75

€ 603

€ 432

€ 328,50

€ 520

€ 405

€ 555

€ 440

€ 1.140

€ 285

€ 207,50

€ 670

€ 480

€ 365

RESERVAS & INFORMACIONES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

PAQUETE INCLUYE:

• 1 Noche de alojamiento con desayuno bu�et (noche: 31.12.2019)
• Acceso gratuito al Spa, Piscina interior y Gimnasio
• Kids Club de 3 a 12 años (disponible del 30 Dic. al 01 Ene. de 10h a 18h)
• WI-FI gratis en todo el hotel
• Aparcamiento gratuito

Programa Noche de Fin de Año (31.12.2019)

• Cóctel de Bienvenida en la recepción del Hotel
• CENA BUFFET DE FIN DE AÑO con selección de bebidas incluidas e con animación musical en vivo (DJ)
  o
  MENÚ DE DEGUSTACIÓN servido en un elegante entorno con animación musical en vivo ( BANDA)1

• Brindis de Nochevieja con champán y uvas pasas
• Fuego de Artifício y Bar Abierto
• Recena de Año Nuevo
• Brunch de Año Nuevo (01.01.2020)

DESDE €216  €240 
por persona en Habitación Doble

1 NOCHE

DISPONIBILIDAD LIMITADA
RESERVA YA

CON 10% DESCUENTO



RESERVAS & INFORMACIONES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

Inicio de la Cena alrededor de las 21h.
No existirá zona de niños en la cena, los mismos permanecerán en la mesa de los padres.
Fin -  máximo a las 3hs de la mañana. 

CÓCTEL DE BIENVENIDA 
Jamón de pata blanca cortado
Huevo crocante con trufa
Palito de gamba y sésamo 
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de espinacas
Mini pincho de tomate y muzarela 

ENSALADAS SIMPLES
Mezcla de lechugas 
Tomates en gajos
Zanahoria rallada
Cebolla en rodajas
Repollo colorado con naranja
Remolacha asada
Maíz
Pepino con salsa de yogurt y menta 

ENSALADAS COMPUESTAS
Ensalada de huevas con pimientos
Ensalada de patata, cebollino, beicon crocante y mayonesa
Ensalada de pulpo con pimientos asados 
y cebolla colorada
Ensalada de frutos de mar con menta y manzana 
Ensalada de cuscús con pasas de uva y calabaza
Ensalada de garbanzo con bacalao 
Cebolla colorada y tomate concassé
Ensalada Caeser

ENTRADAS
Selección de pastelitos salados
Selección de embutidos laminados
Selección de pescado sahumados 
Embutidos asados
Gambas a la guilho

PLATOS CALIENTES
Crema de bogavante
Crema de verduras
Paupiette de lenguado con gambas
y salsa de champán
lomo de bacalao media cura, con grelos y crumble 
de pan de maíz 
lomitos de cerdo ibérico asado con setas silvestres 
y aroma de tomillo
Ternera con verduras asadas

ACOMPAÑAMIENTOS 
Arroz salvaje
Patata gratinada
Verduras salteadas con atadito de espárragos
Tagliatelle del mar

PARA OS MÁS PEQUEÑOS
Filetes de pollo grillado con juliana de verduras 
y espagueti 

BUFFET DE POSTRES
Torta de naranja
Crema brulée
Lamprea de huevos (dulce de yemas tradicional) 
Mousse de chocolate blanco y negro
Charlotte de coco
Encharcada (huevo hilado en almíbar)
Semifrío de mango
Roscón de rey
Selección de fruta en cubos
Miel y compota

A MEDIANOCHE
Fuegos artificiales 
Champán
Uvas/ pasas de uva

CENA DE MEDIANOCHE
Caldo verde 
Tabla de embutidos
Tabla de quesos
Mini pan con chorizo
Mini pizza de espinacas
Pastel de jamón york y queso 
Mini quiche de salmón
Pasteles de natas 
Roscón de rey
Azevias (pasteles fritos de garbanzo y Almendra)
Chocolate caliente

BEBIDAS INCLUIDAS 
Aguas con y sin gas, refrescos, cerveza de presión
Vinos (selección del hotel)

BAR LIBRE

RESTAURANTE BUFFET
CENA BUFFET Y ANIMACIÓN CON DJ AL VIVO

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

BUFFET

MENÚ 
FIN DE AÑO 2019



  

Inicio de la Cena alrededor de las 20h.
En caso de retrasos a la llegada de la cena, el cliente quedará sujeto a la secuencia del  menú en curso.
No existirá zona de niños en la cena, los mismos permanecerán en la mesa de los padres.
Fin -  máximo a las 3hs de la mañana. 

ENTRADA

Carabinero de la costa con variación de tomate

SOPA

Bisque de bogavante con tostada de mantequilla

en su jugo

PLATO DE PESCADO

filete de rodaballo, arroz cremoso negro, verduras 
prematuras y salsa de champán

REFRESCAR O PALADAR

granizado de manzana verde con gin

PLATO DE CARNE 

lomo de ternera, puré de patata con cebolla crocante 
y zanahoria caramelizada 

PRE POSTRE

fresas confit con mousse de lima 

POSTRE

Parfait de champán, cremoso de frutos silvestres y 
sorbete de frutos silvestres

A MEDIANOCHE

Fuegos artificiales 

Champán

Uvas/ pasas de uva

CENA DE MEDIANOCHE

Caldo verde 

Tabla de embutidos

Tabla de quesos

Mini pan con chorizo

Mini pizza de espinacas

Pastel de jamón york y queso 

Mini quiche de salmón

Pasteles de natas 

Roscón de rey

Azevias (pasteles fritos de garbanzo y almendra)

Chocolate caliente

BEBIDAS INCLUIDAS 

Aguas con y sin gas, refrescos, cerveza de presión
Vinos (selección del hotel)

BAR LIBRE

SUPLEMENTO DE: 30€ por adulto y 15€ por niño 3-12 años

RESTAURANTE “A PANELA”
MENÚ DE DEGUSTACIÓN Y ANIMACIÓN CON BANDA AL VIVO

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

MENÚ DE DEGUSTACIÓN 

MENÚ 
FIN DE AÑO 2019

RESERVAS & INFORMACIONES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal



ESTACIÓN FRÍA 

Selección de ensaladas simples

Ensalada de queso fresco y tomate

Ensalada Caeser de pollo

Espárragos grillados con salsa holandesa

Ensalada de patata marinada con mostaza

Fusilli tricolor con gambas

Ensalada de arvejas con embutidos

DEL HORNO 

Variedad de panes y tostadas

Mini cruasán, brioche, variedad mini viennoiserie

Mini pasteles de natas 

Pasteles de pollo

Tomate asado con orégano 

Beicon crocante

TAPAS A LA PORTUGUESA

Ensalada de pulpo

Ensalada de atún con alubias frade a la portuguesa

Sardinas pequeñas al escabeche 

Tabla de embutidos regionales 

Tabla de quesos nacionales e internacionales 

Croquetas de carne 

Mini pasteles de bacalao 

DEL MAR

Gambas cocidas 

Buey de mar relleno

Mejillón a la española

Tabla de salmón ahumado 

RESTAURANTE BUFFET

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

01.01.2020  12h - 14h

BRUNCH DE
AÑO NUEVO

RESERVAS & INFORMACIONES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

LOS HUEVOS

Huevos revueltos 

Huevos fritos

Huevos hervidos

Huevos a la Florentina 

PLATOS CALIENTES

Sopa de gallina

Medallón de corvina con salsa de tomate
(ajo, laurel, cebolla y pimiento) 

Strudel de bacalao con grelos

Strogono� de pavo con setas

Lomo de cerdo asado con pasta de pimentón

Patata rostí

Verduras al vapor

Arroz basmati

BUFFET DE POSTRES

Semifrío de ananás y coco

Serradura (galletas Maria con natas 
y leche condensada)

Baba de camello con nueces
(galletas, huevo y leche condensada)

Torta de galleta

Brownie de chocolate

Selección de fruta en cubos

BEBIDAS INCLUIDAS 

Aguas con gas y sin gas, refrescos, cerveza de presión 
Vinos (selección del hotel)


