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CARRETERA DEL PUERTO S/N BELMONTE DE MIRANDA 33830. (ASTURIAS)

Nuestro restaurante se encuentra en
una Casona típica asturiana, construida
en 1902.Constituyó una fonda
emblemática en la zona, hasta 2.003
donde se dio paso a una reforma total,
para dar servicio como hotel rural con encanto de tres
estrellas, restaurante y cafetería.
Ubicado en las cercanías del Parque Natural de Somiedo,
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
En el Restaurante Gran Hotel Cela cuidamos hasta el último detalle para contar con un conjunto armonioso
y cómodo.
Contamos con un servicio en el que podrán degustar los productos de la tierra y nuestra cocina
especializada en la gastronomía asturiana.
Podrán disfrutar del servicio de desayuno en el que conocerán las mejores especialidades de Asturias.
Nuestro restaurante posee menú apto para personas celiacas.
 Tipo de comida: Asturiana
 Número de salones y aforo de los mismos: un salón y 80
personas de aforo.
 Posibilidad de contratar espectáculos por los propios clientes
en el salón privado: Todo se puede contratar.
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MENÚS
Menú nº 1
Primer plato
Cocido de garbanzos con bacalao.
Spaghetti con picadillo y queso azul.
Tosta asturiana de bacon y huevos.
Segundo plato
Rollo de ternera.
Calamares guisados a la candasina.
Tacos de ternera con queso ahumado de pria fundido.
Menú nº 2
Primer plato
Arroz blanco con huevos y tomate.
Pote asturiano.
Tomates a la romana rellenos de jamón y queso.
Segundo plato
Lenguado a la hondarresa.
Rabo de toro.
Ternera asada.
Menú nº 3
Primer plato
Arroz meloso con setas.
Fabada asturiana.
Ensalada templada de pitu caleya escabechado.
Segundo plato
Cachopo de merluza cela
Carrilleras guisadas
Jamón asado
menú nº 4
Primer plato
Crema de verduritas con tacos de jamón.
Cocido a la marinera.
Arroz a la montaña con morcilla.
Segundo plato
Revuelto de setas y gula
Lengua estofada
Chuletas de cerdo al ajillo

03 de febrero de 2014

Agencia Mundoweekend
902 112 702
www.mundoweekend.com

Menú nº 5
Primer plato
Sopa de marisco.
Tomates gratinados con picadillo.
Cocido de lentejas.
Segundo plato
Merluza en salsa americana.
Ternera guisada.
Tacos de lomo con pimientos.
Menú nº 6
Primer plato
Cocido de patatas con arroz.
Salteado de fideos con langostinos.
Ensalada mixta.
Segundo plato
Escalopines de queso afuega el pitu.
Cachopo de cerdo relleno de pimientos del piquillo.
Esparragos templados con aceite de mostaza y huevos.
Todos los menús incluyen: postres, bebidas y café.
Precio 17€ pax.

CLÁUSULAS
1.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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