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SAN VALENTIN 2020 

AS SETE CAMPÁS 

En As  Sete Campás  Restaurante & Alojamiento hemos pensado en un 

"pack románt ico" para que celebres  un San Valent ín  en un entorno 

único en la  comarca de O Salnés ,  rodeado de nuestros  v iñedos  y  que 

puedas  v iv i r  una exper ienc ia  inolv idable.  

 

¿Lo celebramos juntos? 

 

 

________________________________________________ 

 

PACK ROMÁNTICO 
________________________________________________ 

 
Una noche en habitac ión doble +  deta l le  de b ienvenida +  desayuno 

buffet  +  Vis i ta  a una bodega de la  comarca +  Cena Románt ica  con una 

Botel la  de v ino a lbar iño "Fol las  Novas" by Paco & Lola .  

 

110 euros (2 personas) 
 

Si deseas disfrutar de una noche adicional con cena incluida, su precio sería 190 euros 
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Detalle de nuestra Pack Romántico 
 “San Valentín 2020” 

 

UNA NOCHE DE HOTEL 

Una noche de alojamiento en una de nuestras habitaciones dobles en un entorno único, 

rodeado de nuestros viñedos en Meaño. 

 

DETALLE DE BIENVENIDA 

En nuestra habitación podréis brindar con nuestro "detalle de bienvenida", una botella 

de cava. 

 

 

DESAYUNO BUFFET 

Para comenzar bien el día, os esperamos a degustar nuestro desayuno buffet en 

nuestro restaurante. 

WIFI FREE 

En todas nuestras instalaciones podrán conectarse a internet desde nuestra wifi sin 

coste alguno para ti. 

 

CENA ROMÁNTICA 

Podrás degustar creaciones gastronómicas con productos de temporada " da nosa 

terra" marinada con una Botella de vino albariño "Follas Novas" by Paco & Lola. 

 

VISITA A BODEGA 

Todos nuestros huéspedes podrán realizar una visita a una bodega de vino albariño de 

la comarca. 
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Nuestro menú 

SAN VALENTÍN 2020 

ENTRANTE 

• Cóctel de bienvenida 

• Pulpo a la parrilla 

SEGUNDOS (A elegir…) 

• Bacalao 7 Campás 

• Bacalao Gratinado 

• Raya caldeirada 

• Solomillo al Oporto 

• Timbal de pato 

POSTRE 

• Especial San Valentín 

• Café 

… y una Botella de vino albariño «Follas Novas» by Paco & Lola. 
 

Cualquier duda sobre la elaboración de platos y alérgenos de nuestra carta no dude en 
consultar a nuestro personal. 

 


