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2 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

VIERNES 30 DE DICIEMBRE 
15:00 - Check in

17:00 - Degustacion de productos ibéricos 
con maridaje de vinos de la zona (costo 
adicional)

19:00pm - Fogata en el patio

21:00 - Cena en el Restaurante
(costo adicional)

CENA DE NAVIDAD

Degustación de productos de nuestra Dehesa
Caldereta de frutos del mar

Gambón del Pacífico asado a la sal y vinagreta de cítricos
 Sorbete de mojito

Solomillo de vaca gallega sellado al fuego con salsa de trufas
Compota de fresas con granola y helado de brownie 

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE 
8:30 a 10:30 - Buffet de Desayuno

13:00 - Comida en el Restaurante
(costo adicional)

16:00 - Snack de cortesia en el salón
al calor de la chimenea

19:00 - Aperitivo de nochevieja

21:00 - Cena de Nochevieja
(Incluido en el Pack completo)

23:00 a 00:00 - Recibimos el Año Nuevo
con uvas y cotillón

DOMINGO 1 DE ENERO
8:30 a 10:30 - Buffet de Desayuno

13:00 - Comida de convivencia con
vistas a la Dehesa *
(Incluido en el Pack completo)

15:00 - Late check-out
(de acuerdo a disponibilidad) 

¿Qué incluye?

*Siempre que el tiempo lo permita
**otras actividades disponibles 
info a reservas@dehesadonpedro.com

Spa y Jacuzzi disponibles bajo reserva sin 
costo adicional

2 noches de alojamiento para 2 personas 
desde  

374.00

Cena de Nochevieja  - 31 de Diciembre
(Bebidas seleccionadas incluidas)

Comida de convivencia - 1 de Enero
(Bebidas no incluidas)

 +100.00  POR PERSONA 

COMIDA EN LA DEHESA

ALOJAMIENTO PACK COMPLETO  

Puchero para recomponer el cuerpo
Montadito de Pringá

Nuestras migas de la Dehesa con huevos del campo
Tarta de nuestros limoneros 

Recibe el 2023  disfrutando de la naturaleza y gastronomía local en La Dehesa de Don Pedro. Hemos 
preparado un plan para que podáis disfrutar y desconectar.

*Durante toda la navidad la estacia mínina es de 2 
noches


