
Programa de 
San Valentín 2017
•Alojamiento en habitación doble
•Decoración romántica
•Recorrido hidrotermal de 90 min. diurno, 
(cambio a acceso nocturno, suplemento 10€/persona) 

•Cena - Baile con Música DJ

Reservas: 
Tlf.986787666 
reservas@torredodezahotel.com

•Cena - Baile con Música DJ
•Desayuno Amor en el Deza
•Late Check out hasta las 18h, (bajo disponiblidad)

•Garaje Exterior o interior 
•Albornoz de cortesía
•Wi-Fi                            PVP: 90€/persona

*Valido para la noche del 11 de Febrero del 2017
* 14 Febrero, no hay música y el circuito nocturno sin coste

• Masaje romántico en cabina 
doble: 20€/pax

• Envoltura san Valentín: 
25€/pax

• Masaje Caracolas de Mar: 
40€/pax



Cena-Baile San Valentín 2017
Menú Cena Baile 

Ensalada de vieiras y calamar con verduritas de 
temporada y reducción de módena

-------*------
Lomo de lubina en cama de espinacas y piñones con setas

-----*-----
Sorbete de mandarina

-----*-----
Solomillo Ibérico a las finas hiervas con reducción de PX

11  -14 de Febrero 2017

-----*-----
Solomillo Ibérico a las finas hiervas con reducción de PX

---------*-------
Volcán del amor con helado de rosas.

Aguas, Refrescos, Vino Albariño y Rioja Finca Nueva de 
bodegas Allende

Invitación a una copa después de la cena  
Música DJ. 

PVP: 50 €/pax

reservas@torredodezahotel.com
Tlf:986.787.666

*Valido para la noche del 11 de Febrero del 2017
* 14 Febrero, no hay música y el circuito nocturno sin coste



Almuerzo especial día 12 Febrero

• (Opcional) Almuerzo buffet día 12  
• Precios con reserva previa:25 € adulto, niños  12 €

• Precio día 12/02/2017: 35 € adulto, niños 15 €
Variado de quesos e Ibéricos, empanada gallega casera, Ensaladas 
vegetales al gusto y ensaladas de pasta- Ensaladillas rusa – Crema de 
Champiñones y Sopa de Mariscos - Navajas - Langostinos cocidos –
Almejas a la Marinera - Mejillones en escabeche - Lubina Asada  y 
Champiñones y Sopa de Mariscos - Navajas - Langostinos cocidos –
Almejas a la Marinera - Mejillones en escabeche - Lubina Asada  y 
Rodaballo con rissoto de hongos y aceite verde, Jarrete de ternera 
gallega con verduritas a la plancha- Carrilleras de Ibérico, Arroz de 
Mariscos - Espagueti a la carbonara y a la boloñesa 

Postres variados del Norat 
Café, infusiones, Orujos de la tierra, Aguas Minerales Mondariz, 
D.O. Rías Baixas D´arvelos, D.O.C. Rioja Finca Nueva de bodegas 
Allende, D.O. Ribera del Duero Dámana 5 y Cava

reservas@torredodezahotel.com
Tlf:986.787.666


