Dossier fin de año 2022

Paquete Especial Nochevieja
El Paquete incluye:
1 Noche de alojamiento en habitación doble
Cena especial de Nochevieja
Cotillón con barra libre y uvas de la suerte
Desayuno de Año Nuevo

PRECIOS

por persona

Habitación doble 160,00 €
Niños 80,00 €
3º adulto en hab. doble 120,00 € (cama supletoria)
Tarifa por persona y noche (compartiendo
habitación) si se reserva el paquete especial de
Nochevieja.
Incluye alojamiento y desayuno.
10% IVA incluido

MENÚ FIN DE AÑO
Para Comenzar
Berenjena asada con centollo
Tosta de hojaldre caramelizado con anchoa del Cantábrico
Canapé de aguacate, lima y tomate

Continuamos
Terrina de salmón, queso de cabra y pimientos caramelizados

Damos un paseo por el mar
Lubina braseada trenzada con hongo y caldo de cigalas

Hacemos una parada en el campo
Milhojas de lechazo asado a baja temperatura con panadera

Y acabamos el año con algo dulce
Semifrío de turrón Xixona y su mantecado
Cesta de dulces navideños
Uvas de la Suerte

BODEGA
Blanco Albariño
Tinto Rioja Crianza
Cava Codorníu 1551 “Brut Nature”
Café e infusiones

COTILLÓN FIN DE AÑO
(Barra libre y amenización musical con DJ)

Precio por persona: 99,00 €
10% IVA Incluido

CONDICIONES Y RESERVAS
CÓMO RESERVAR
Para

realizar

la

reserva

del

paquete

que

incluye

alojamiento,

pueden

hacerlo

a

través

de

email:

informacion@casondelamarquesa.com o llamando al teléfono 942 826 001.
Nuestro personal estará encantado de atenderles e informarles sobre disponibilidad de habitaciones, precios,
servicios incluidos en los paquetes especiales navideños y realizar la reserva.
Si, dentro de su familia o grupo de amigos, existen personas con alergias o intolerancias a determinados alimentos
incluidos en los menús, les rogamos nos lo indiquen a la hora de realizar la reserva. De este modo podremos
preparar un menú especial para ellos. Indíquenos si tuviesen cualquier otra petición en la que les podamos ayudar.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Los precios indicados son por persona, excepto aquellos suplementos en los que se indique que son por habitación.
Todos los precios de menús y tarifas de paquetes incluyen 10% IVA.
Es necesario realizar un prepago del 25% del importe de la reserva mediante transferencia bancaria (los datos
bancarios se le facilitarán al realizar la reserva) o mediante tarjeta de débito o crédito. En caso de pago por
transferencia es necesario el envío del comprobante de pago al email informacion@casondelamarquesa.com.
Las reservas no serán confirmadas en firme hasta la recepción del prepago solicitado.
Podrán cancelar la reserva efectuada hasta 15 días antes de la llegada sin gastos. A partir de ese momento, no
se devolverá el depósito entregado.
El check-in podrá realizarse el día 31 de diciembre a partir de las 16:00h. Check-Out el día 1 de enero hasta las
13:00h (desayuno de 8:30 a 12:00h).
La cena especial de Nochevieja dará comienzo a las 21:00h para todos los comensales. Es imprescindible estar en
la puerta del comedor a esa hora para que nuestro personal les acompañe a su mesa y dar comienzo a la cena a
tiempo para comer las uvas con tranquilidad.
La no utilización de los servicios contratados no dará derecho a la devolución del importe pagado.

