
Alojamiento en habitación doble
Desayuno mediterráneo
Visita gratuita a Bodegas Arzuaga
Menú Romántico o Ritual SPA
Detalle de bienvenida en la habitación
 Acceso persona/estancia al Circuito Termal
10% de descuento en tratamientos carta SPA

Más información:    hotel@hotelarzuaga.com · www.hotelarzuaga.com · Tel.+34 983 687 004 
Ctra. N.122 Aranda-Valladolid, Km. 325 47350 Quintanilla de Onésimo (Valladolid)  
+41°37' 40.92"  -4° 19' 26.09"

+

CIRCUITO SPA SENSACIONES:
Duración 60 min. 45€ persona  

LUXURY LOVE: El detalle más romántico:
Champagne Philipponnat Royale Reserve brut, 
bombones en la habitación,  detalle f loral y pétalos 
de flores en la habitación  75€ paquete 

 LATE CHECK OUT
 hasta las 15:00 H. 30€ habitación    

COMPLETA TU EXPERIENCIA:

DETALLES QUE NOS DIFERENCIAN : 
Wifi gratuito en las instalaciones del hotel . Amenities especiales de baño en la habitación 
Albornoz, zapatillas, gorro y kit de higiene gratuito  para utilización en zona SPA.

Precio por persona/noche en base a habitación doble. · Precio total estancia desde 246€ ·298€  ·IVA Incluido · Consulte política de 
cancelaciones· Menores de 12 años no pueden acceder a la zona Spa. Reserva previa Spa. Horario para menores de 12 años en el 
spa de 16:00 a 18:00 bajo reserva. · Descuentos No acumulables con otras ofertas o promociones · Consultar horario de Visita a 
Bodega y necesario reserva previa llamando al +34, 983681146. Alojamiento en Zona Clásica y Actual del Hotel según disponibilidad 
· El calendario de precios y las estancias mínimas estarán supeditadas a posibles cambios de tarifa en función de eventos y del 
grado de ocupación. Precios válidos hasta el 26 noviembre de 2021

RITUAL  SPA:
Baño terapéutico antioxidante en 
Jacuzzi privado doble acompañado 
de una delicia de chocolate.     

MENÚ ROMÁNTICO:
Cena Romántica para 2 personas en 
nuestro Restaurante Tradicional Arzuaga

1 NOCHE MENÚ o RITUAL SPA.    145€  123€ PERSONA
NOCHE

1 NOCHE MENÚ + RITUAL SPA.    175€  149€ PERSONA
NOCHE

JACUZZI PRIVADO PARA DOS:
Música de su elección, vino blanco o rosado y 
fresas. Agua iluminada. 120€ 2 personas  -25 mn  

NATURALEZA EN DIRECTO : Visita a la reserva 
natural de animales de la finca La Planta y sus 
viñedos.     29€ persona   

Jamón ibérico con foie
Croquetas de arroz negro y alioli y de
pollo con mostaza y jamón
Pincho de lechazo con ensalada de la huerta
Tarta fina de manzana con helado de vainilla
Tinto Arzuaga Crianza, agua y café 

Duración 20 minutos.

* posiblidad de adaptar los platos a alergias e intolerancias

black friday
SOLO PARA ALOJAMIENTOS DE UNA NOCHE  Y
SOLO PARA EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

SOLO PARA EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
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