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Navidad.

ARIMA HOTEL & SPA

Arima Hotel & Spa
Paseo de Miramón, 162
20014 Donostia—San Sebastián

Ríe, ama, sueña,
disfruta, ilusiónate,
emociónate, come,
bebe y sobre todo,
sé feliz.

Menús
Navidad.

MENÚ NAVIDAD

MENÚ INFANTIL NAVIDAD

APERITIVO

CROQUETAS

VIEIRAS

RAVIOLI

FLOR DE ALCACHOFA

POLLO DE CORRAL

TERRINA DE COCHINILLO

BROWNIE

de la casa

marinadas al vermut, crema de topinambur y sus chips

al vapor, crema de raíces y yema conf it

con puré de calabaza a la trufa negra y demiglace a la naranja
BOMBÓN LÍQUIDO

de maracuyá y mango

de paleta ibérica

de queso con salsa de tomate

contramuslo y muslo con patatas primor fritas

de chocolate casero con helado de vainilla
y surtido de dulces navideños
Incluye pan, agua y refrescos.

PIEDRA DE MIRAMÓN

al chocolate blanco, crema de manzana y especias de Navidad
CAFÉ

y surtido de dulces navideños
Incluye pan, agua, refrescos, vinos y cerveza.
BODEGA

Tinto crianza Viña Pomal D.O. Rioja
Blanco verdejo Menade D.O. Rueda
Rosado Remonte D.O. Navarra
PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 58,00 €

*
*

PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 35,00 €

Horario: la comida comenzará a las 14:00 h.
Dress code: no se requiere etiqueta, pero se ruega venir vestido adecuadamente para la ocasión.

MENÚ NOCHEVIEJA

MENÚ INFANTIL NOCHEVIEJA

APERITIVOS

APERITIVOS

PRINCIPALES

PRINCIPAL

Bacalao mantecado con chips de su piel
Salmón marinado y ahumado casero con queso crema y pan crujiente
Vol au vent de crustáceos
Gazpacho de remolacha

Risotto de arroz gran reserva, boletus y coulis de frutos rojos
Merluza de pintxo al vapor con salsa de almendra, mejillones y perejil
Terrina de carrillera, verduras encurtidas en casa y puré de patata trufada
POSTRES

Como un Gin Tonic. Gelatina de ginebra y helado de limón
Bombón líquido de plátano y limón
Piedra de Miramón al chocolate blanco, crema de manzana y especias de
Navidad

Croquetas de ibérico
Salmón marinado y ahumado casero con queso crema y pan crujiente
Vol au vent de crustáceos
Crema parmentier con sal de jamón

Carrillera de vacuno con puré de patata y su demiglace
POSTRES

Crema catalana con crumble y helado de vainilla
Petit Four de la casa y dulces navideños
Uvas de la suerte
Incluye pan, agua y refrescos.

Café y surtido de dulces navideños
Uvas de la suerte y copa de cava
Incluye pan y agua, refrescos, vinos, cerveza y cafés o infusiones.
BODEGA

Tinto crianza Viña Pomal D.O. Rioja
Blanco verdejo Menade D.O. Rueda
Rosado Remonte D.O. Navarra
PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 110,00 €

*
*

PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 45,00 €

Horario: a partir de las 20:30 h y hasta las 1:30 h. La recepción será de 20:30 h a 21:00 h. La cena dará comienzo a las 21:15 h.
Dress code: no se requiere etiqueta, pero se ruega venir vestido adecuadamente para la ocasión.

MENÚ AÑO NUEVO

MENÚ INFANTIL AÑO NUEVO

APERITIVO

CROQUETAS

Crema parmentier con sal de jamón
ENTRANTE

Risotto de hongos trufado
PRINCIPAL

Merluza de pintxo al vapor con salsa de almendra, mejillones y perejil

de paleta ibérica
POLLO DE CORRAL

contramuslo y muslo con patatas primor fritas
BROWNIE

de chocolate casero con helado de vainilla
y surtido de dulces navideños

POSTRES

Tarta de queso con coulis de frutos rojos

Incluye pan, agua y refrescos.

Café y surtido de dulces navideños
Incluye pan y agua, refrescos, vino, cerveza y cafés o infusiones.
BODEGA

Tinto crianza Viña Pomal D.O. Rioja
Blanco verdejo Menade D.O. Rueda
Rosado Remonte D.O. Navarra

PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 45,00 €

*
*

PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 30,00 €

Horario: se aceptarán reservas entre las 13:00 h y las 15:00 h. Se deberá llamar al hotel (943 56 91 36) para indicar la hora deseada para la comida.
Dress code: no se requiere etiqueta, pero se ruega venir vestido adecuadamente para la ocasión.

MENÚ DÍA DE REYES

MENÚ INFANTIL DÍA DE REYES

APERITIVO

CROQUETAS

ENTRANTE

POLLO DE CORRAL

PRINCIPAL

ROSCÓN

Crema parmentier con sal de jamón

Risotto de hongos trufado

Carrillera de ternera, puré de patata y chips de boniato
POSTRES

Roscón de reyes

de paleta ibérica

contramuslo y muslo con patatas primor fritas

de Reyes
y surtido de dulces navideños
Incluye pan, agua y refrescos.

Café y surtido de dulces navideños
Incluye pan y agua, refrescos, vino, cerveza y cafés o infusiones.
BODEGA

Tinto crianza Viña Pomal D.O. Rioja
Blanco verdejo Menade D.O. Rueda
Rosado Remonte D.O. Navarra

PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 45,00 €

*
*

PRECIO POR PERSONA (IVA INCLUIDO): 30,00 €

Horario: se aceptarán reservas entre las 13:00 h y las 15:00 h. Se deberá llamar al hotel (943 56 91 36) para indicar la hora deseada para la comida.
Dress code: no se requiere etiqueta, pero se ruega venir vestido adecuadamente para la ocasión.

La vida no se mide
en minutos, se
mide en momentos.
Y ciertos lugares
te hacen vivir
momentos únicos.

Paquetes.

NAVIDAD SOLO ALOJAMIENTO

NAVIDAD ALOJAMIENTO CON

ESPECIAL NAVIDAD

DESAYUNO INCLUIDO

•

A elegir 2 noches entre el 20 y 26 de diciembre

•

Habitación Superior Passiv (vista bosque)

•

A elegir 2 noches entre el 20 y 26 de diciembre

•

Navidad 2 noches (24 y 25 de diciembre / 25 y 26

•

Acceso al Spa (circuito de aguas, saunas infrarrojas

•

Habitación Superior Passiv (vista bosque)

•

Habitación Superior Passiv (vista bosque)

y espacio chill-out) un día durante 60 minutos

•

Desayuno saludable ecológico

•

Desayuno saludable ecológico

•

Acceso al Spa (circuito de aguas, saunas infrarrojas

•

Comida especial Navidad 25 de diciembre

y espacio chill-out) un día durante 60 minutos

•

Acceso al Spa (circuito de aguas, saunas infrarrojas

de diciembre)

y espacio chill-out) un día durante 60 minutos
PRECIO: 160,00 €

PRECIO: 220,00 €

PRECIO: 320,00 €

3 NOCHES: 235,00 €

3 NOCHES: 320,00 €

3 NOCHES: 420,00 €

4 NOCHES: 310,00 €

4 NOCHES: 420,00 €

4 NOCHES: 520,00 €

* Precios IVA incluido para 2 personas

* Precios IVA incluido para 2 personas

* Precios IVA incluido para 2 personas

*

Suplemento cama supletoria sin desayuno 50,00€ y con desayuno 65,00€. Existe también la posibilidad de contratar habitaciones comunicadas que consisten
en una habitación doble con cama matrimonial y baño, anexada a una doble con dos camas y baño.

NOCHEVIEJA SOLO ALOJAMIENTO

NOCHEVIEJA ALOJAMIENTO CON

ESPECIAL NOCHEVIEJA

DESAYUNO INCLUIDO

•

•

A elegir 2 noches entre el 30 y 31 de diciembre o
31 de diciembre y 1 de enero

•

A elegir 2 noches entre el 30 y 31 de diciembre o

A elegir 2 noches entre el 30 y 31 de diciembre o
31 de diciembre y 1 de enero

•

Habitación Superior Passiv (vista bosque)

31 de diciembre y 1 de enero

•

Habitación Superior Passiv (vista bosque)

•

Acceso al Spa (circuito de aguas, saunas infrarrojas

•

Habitación Superior Passiv (vista bosque)

•

Desayuno saludable ecológico

y espacio chill-out) un día durante 60 minutos

•

Desayuno saludable ecológico

•

Cena Nochevieja

•

Acceso al Spa (circuito de aguas, saunas infrarrojas

•

Acceso al Spa (circuito de aguas, saunas infrarrojas

y espacio chill-out) un día durante 60 minutos

y espacio chill-out) un día durante 60 minutos

PRECIO: 310,00 €

PRECIO: 370,00 €

PRECIO: 575,00 €

3 NOCHES: 380,00 €

3 NOCHES: 470,00 €

3 NOCHES: 675,00 €

4 NOCHES: 450,00 €

4 NOCHES: 570,00 €

4 NOCHES: 775,00 €

* Precios IVA incluido para 2 personas

* Precios IVA incluido para 2 personas

* Precios IVA incluido para 2 personas

*

Suplemento cama supletoria sin desayuno 50,00€ y con desayuno 65,00€. Existe también la posibilidad de contratar habitaciones comunicadas que consisten
en una habitación doble con cama matrimonial y baño, anexada a una doble con dos camas y baño.

CONDICIONES
RESERVAS

A través de la página web de Arima Hotel en el apartado Ofertas .
POLÍTICA DE CANCELACIÓN

•
•
•
•

•

•

*
*

Para las cancelaciones notif icadas en un plazo anterior a los 14 días previos a la
llegada o evento se procederá a devolver el 70% de la cantidad anticipada.
No se admitirán devoluciones para reservas de alojamiento.
Entre la celebración del evento y los 14 días anteriores, no se admiten
cancelaciones, por lo que no habrá derecho de reembolso de importe alguno.
Todos aquellos que aleguen cancelaciones fuera de los periodos gratuitos, por
motivos derivados del Covid-19, deberán estar justif icadas con documentación,
de lo contrario, se gestionarán con las penalizaciones anteriormente descritas.
Los servicios incluidos en los distintos paquetes, así como horarios y distribución
estarán condicionados por las posibles restricciones que puedan indicar las
autoridades legales como consecuencia de la actual pandemia por COVID-19.
El número de personas por mesa estará de igual modo condicionado por las
indicaciones legales del momento.

Contamos con menús adaptados para cualquier alergia, intolerancia u opción
alimentaria. Por favor, no dude en consultarnos.
Opciones veganas y vegetarianas disponibles con preaviso.

