
 

 
Precios x habitación y noche  IVA  INCLUIDO.   Se requiere tarjeta de crédito para reservar.   Un depósito de 65,00 EUR no 

reembolsable se cargará en el momento de la formalización de la reserva y el resto se abonará a su  llegada al hotel.   

 ESCAPADAS ROMÁNTICAS   2018 
 

 
NOCHE ROMÁNTICA: .…………………………………………………………………………… 125,00.- €   
 
1 NOCHE en habitación doble SUPERIOR 
Desayuno buffet para dos personas 
Botella de cava en la habitación 
Late Check out  15:00 hrs  (Según disponibilidad y previa solicitud) 
 
Suplemento desayuno en la habitación:  + 18,00.- € 
 

NOCHE ROMÁNTICA  con CENA  …………………………………………………………… 199,00.- € 
  
1 NOCHE en habitación doble SUPERIOR 
Desayuno buffet para dos personas 
Cena en el restaurante  (incluye Agua Mineral y Vino) 
Botella de cava en la habitación 
Late Check out  15:00 hrs  (Según disponibilidad y previa solicitud) 
 
Suplemento desayuno en la habitación:   + 18,00.- € 
 

ROMÁNTICA SUITE ……………………………………………………………………………… 340,00.-€ (Sin cena)  
 399,00.-€ (Con cena) 
1 NOCHE en la SUITE PRESIDENCIAL del hotel  

 Habitación de 100 Mts2  
 con dormitorio con cama de matrimonio 
sala de estar,  y baño con jaccuzzi 

 
Desayuno  Especial  servido en la habitación 
 

 Café., leche cacao o infusión 

 Zumo de naranja natural 

 Pan, mantequilla, mermelada 

 Pieza de bollería o tostada 

 Huevos fritos con jamón o huevos revueltos 

 Fruta de temporada 

 Queso 

 Yogurt 
 
Botella de Cava en la habitación 
Cesta de frutas   
Late Check Out    (Según disponibilidad y previa solicitud) 
 

 
Opción  cena:    Menú compuesto de   
1 Entrante + Plato de pescado o Carne + postre.  Agua Mineral  y  copa de vino. 

 
CUPO DE HABITACIONES LIMITADO SEGÚN DISPONIBILIDAD.    

EN FECHAS DE ALTA OCUPACION  SE  PODRIAN APLICAR SUPLEMENTOS 

SUPLEMENTOS: 

ROSAS  ROJAS DE 50CM 

Ramo: 
Ramo de 6 rosas  30,00 € 
Ramo de 12 rosas  55,00 € 
 
Detalle floral: 
1 rosa                    7,00.- € 

2 rosas                 14,00.- € 

3 rosa                   20,00.- € 

 

ROSAS ROJAS DE 70 CM 

Ramo: 
Ramo de 6 rosas      36,00.- € 

Ramo de 12 rosas     75,00.- € 

 

 Detalle floral : 
1 rosa                    9,00.- € 
2 rosas                 18,00.-€ 

3 rosa                   25,00.-€ 

 

PÉTALOS ROJOS  

½ bolsa de pétalos rojos de rosa               15,00 € 
1 bolsa de pétalos rojos de rosa                30.00 € 

 


