ESCAPADA FIN
DE AÑO 2018
Nuestro precio incluye:
-

Alojamiento en acogedora habitación doble ocupada por dos personas
Mini bar no alcohólico en la habtiación
Copa de bienvenida antes de la cena a las 21.00 horas
CENA DE GAL A 31 de diciembre en mesas compartidas, compuesta de:
Aperitivo de bienvenida
…
Foie Casero de Pato Relleno de Ciruelas, Armagnac y Albaricoque
Timbal de Verduras Asadas con Vieira y Parmentier de Jamón
Mariscos de Santa Pola
(Gamba Roja y Cigala)
……
Bacalao Confitado con Tomate y Albahaca
……
Cochinillo Asado a la Vainilla y Frutas del Bosque
……
Cono de Chocolate con Espuma de Turrón
……
Café
Castillo de Almansa Verdejo D.O. Almansa
Prado Rey Roble D.O. Ribera del Duero

COTILLÓN, UVAS DE NOCHEVIEJA
Y BARRA LIBRE
Hasta las 4 de la madrugada
RESOPÓN de madrugada

-

Completo Desayuno buffet el día 1 hasta las 12.00 horas

-

HABIT ACION DISPONIBLE hasta las 14 horas del día de salida sin
suplemento.

info@hotelblu.es - 967 34 00 09

225 € por persona
(*) NOCHE ADICIONAL en AD 40 €
Suplemento niño de 2 a 12 años con menú infantil cena fin de año……... 60 €
Suplemento uso individual ……………………………………………………. 40 €
Suplemento habitación “Especial Blu” (junior suite)….10 € por persona y noche
Suplemento habitación doble Superior con terraza……10 € por persona y noche
CONDICIONES DE P AGO : Al ser un día especial, requerim os un pago a cuenta del 10% en la
confirm ación de la reserva. El pago total deberá realizarse com o máxim o 7 días antes de la
entrada al hotel. CANCELACIONES SIN GASTOS hasta 7 días antes de la entrada al hotel.
Después de estos 7 días los gastos serán del 100 % del im porte de la reserva.
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