
INCLUYE PARA 2 PERSONAS:
· 1 noche en habitación doble estándar
· Desayuno buffet 
· Detalle de bienvenida en habitación 
· Copa de cava rosado de bienvenida 
· Cena romántica 
· Late check-out hasta las 14 hrs. (bajo disponibilidad)
· Acceso internet gratuito (wifi) 
· Caja fuerte gratuita en habitación
· Uso gratuito del gimnasio del hotel  
· Parking gratuito (bajo disponibilidad)

PRECIO TOTAL PARA 2 PERSONAS (1 NOCHE): 265,00 euros IVA incluido
Spto. Habitación Junior Suite: 100,00 euros IVA incluido por habitación y noche

Experiencia especial válida y aplicable del: 11 al 13/02/22 (ambos inclusive)
La cena especial de San Valentín será exclusivamente el día: 12/02/2022

Escapada San Valentín 2022

Aplicable a un nº limitado de habitaciones.
Sujeta a cierre por parte del hotel.
POLITICA CXL: 100% gastos para reservas canceladas con menos de 72 horas de antelación o no show.
Sujeto a las restricciones establecidas por la autoridad pertinente a la fecha de realización del evento.  



Menú San Valentín 2022

APERITIVOS:
Pincho de corvina en adobo con emulsión de lima y soja
Tosta crujiente de escalivada con anchoa del cantábrico
Bombón de foie, manzana verde, pistachos y queso de cabra

PRIMER PLATO:
Crema de setas con taco de foie y aceite de piñones tostados

 
SEGUNDO PLATO A ELEGIR:
Carrillada de cerdo Ibérico guisada con dúo de cremosos de patata y 
boniato caramelizado
o
Lomo de lubina salvaje sobre cama de tomate al aroma de tomillo y puré 
rústico de patata

POSTRE:
Beso de chocolate, fruta de la pasión y coulís de mango

BODEGA:
Vino blanco verdejo (D.O. Rueda)
Vino tinto rioja (D.O. Rioja)
Cava Masía Perelada (D.O. Cava)
Cerveza, refrescos, agua mineral
Café 

BARRA LIBRE:
Dos horas de barra libre con música de DJ

PRECIO MENÚ DE SAN VALENTÍN: 
55,50 euros IVA incluido por persona
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