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PINCHOS
NAVIDEÑOS

 
 En Hotel-Restaurante Ceao y Catering Ceao hemos 
hecho tres selecciones de pinchos para que puedan celebrar la 
Navidad en ese lugar o empresa donde quieran reunirse con 
amigos, familia o compañeros del trabajo y celebrarlo con 
buenos y apetitosos alimentos bien elaborados y con garantía. 
.

Hotel-Restaurante Ceao, 
porque... ¡Sólo queremos agradarles!

Catering



Surtido de empanadas caseras
 

m m m

Tabla de jamón y queso
 

m m m

Tortilla de patatas
 

m m m

Lacón a la gallega
 

m m m

Brocheta de langostinos 
envuelta en pan japonés

 
m m m

Cañas de crema
 

m m m

Albariño DO “Coral Do mar”
Mencía DO Cuatro Pasos
Agua, refrescos y cervezas

Navidad 2018

15€      

precio por persona (IVA incluido)

PINCHOS
NAVIDEÑOS

pinchos navideños
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20€      

precio por persona (IVA incluido)

Selección de croquetas del Chef
 

m m m

Tabla de ibéricos y quesos gallegos
 

m m m

Piruleta de queso de cabra 
con confitura de tomate

 
m m m

Calamares a la Romana
 

m m m

Zamburiñas a la gallega
 m m m 

Brocheta de pollo Teriyaki
 

m m m

Tarta de manzana casera
 

m m m

Albariño DO “Coral Do mar”
Mencía DO Cuatro Pasos
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25€      

precio por persona (IVA incluido)

Mejillones tigre
 

m m m

Saquitos de marisco
 

m m m

Tabla de ibéricos y quesos gallegos
 

m m m

Surtido de tostas variadas
 

m m m

Lacón a la gallega
 

m m m

Pulpo a feira
 m m m  

Mousse de turrón de Jijona
 

m m m

Albariño DO “Coral Do mar”
Mencía DO Cuatro Pasos
Agua, refrescos y cervezas
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Navidad 2018

 Para estas Fiestas de Navidad 
les hemos preparado:
-Exquisitos entrantes a compartir
- Un abundante plato principal a 
elegir de entre dos
- Un suculento postre
- Vinos Albariño y Mencía
- Café, licores y algo dulce para 
compartir la sobremesa

 Hotel-Restaurante Ceao 
Y... ¡Felices Fiestas!

CENAS DE EMPRESA
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Entrantes:
Selección de croquetas caseras
Calamares a la romana
Tostas navideñas
Cazuelita de gulas con gambas

Plato principal (a elegir entre*):
*Merluza rellena de marisco al     
  cava
*Entrecot con verduritas a la          
  parrilla y salsa de boletus

Postre:
Leche frita

Vinos:
Albariño DO Condes de Albarei
Mencía DO Rectoral de Amandi

 
m m m

Café, licores y delicias navideñas

Agua, refrescos y cervezas

precio por persona (IVA incluido)

28€

cenas de empresa

Menú1

cenas de empresa



cenas de empresa
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precio por persona (IVA incluido)

35€

cenas de empresa

Menú2
Entrantes:
Langostinos al whisky
Vieiras a la gallega
Almejas a la marinera
Sorbete de limón
Plato principal (a elegir entre*):
*Brocheta de rape 
en salsa americana
*Solomillo de ternera al foie
con patatas panadera
Postre:
Coulant de chocolate 
con helado de vainilla
Vinos:
Albariño DO Condes de Albarei
Mencía DO Rectoral de Amandi

 
m m m

Café, licores y bombones helados

Agua, refrescos y cervezas



PRECIOS ESPECIALES 
PARA EMPRESAS

Navidad 2018

24 habitaciones con baño
Servicio de despertador
Servicio de lavandería

Servicio de fax
Baños completos

Calefacción
Habitaciones no fumadores

Hilo musical
Servicio de habitaciones

Wifi gratis
Televisión en color satélite

Amplio aparcamiento

A tu lado..., a tu servicio
Si celebras la Navidad con nosotros y no quieres conducir o
quieres quedar bien con otras personas, disponemos de 24 
habitaciones donde podréis descansar una noche o las que 
deseeis, siempre con la hospitalidad de Hotel-Restaurante Ceao

www.hotelceao.es
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PEDIDOS Y RESERVAS
 Tels.: 

 982 209 525 
 982 207 317

       Hotel-Restaurante Ceao
       Avda. Benigno Rivera s/n

       27003 - Lugo
       wwww.hotelceao.es

Feliz Navidad

Bo Nadal

Merry Chistmas
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