
Alojamiento en habitación doble 
Desayuno mediterráneo a la carta
Visita a la finca La Planta: incluye visita a la
reserva natural de animales, los viñedos y
la encina y el olivo milenarios. ( GRUPOS REDUCIDOS )

Acceso persona | estancia al circuito termal
Visita guiada a Bodegas Arzuaga
con la degustación de dos vinos Arzuaga
Cena a la carta  en nuestro jardín de 5000 m�
manteniendo distancias de seguridad
y cumpliendo todas las normativas sanitarias.
Con música, DJ y copas.
Detalle de bienvenida en la habitación:
botella 37,5 ml Arzuaga Crianza 
10% de descuento en 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"

Ensaladas, fritura andaluza, carpaccio de buey, cebiche de pulpo, niguiris de vieira y presa
Hamburguesa de wagyu, presa ibérica, costilla confitada, taco vegetariano, pincho de lechazo
Fondue , tiramisú, cremoso de chocolates, tarta.
Vino Arzuaga, café e infusiones

CENA A LA CARTA EN EL JARDÍN DE PINOS

239€
2 NOCHES

por persona
estancia

 IVA incluido

Además incluye:

155€
por persona

noche
 IVA incluido

Precio por persona/noche en base a habitación doble. Precio total estancia 1 noche 310€  2 noches 478 € · IVA Incluido · Consulte política 
de cancelaciones ·  Horario para menores de 12 años en el SPA de 16:00 h. a 18:00 h. bajo reserva. Descuentos no acumulables con otras 
ofertas o promociones · Consultar horario de visita a law bodega y necesaria reserva previa llamando al +34  983681146. En caso de no 
poder realizarse la visita se buscará una actividad alternativa. Visita a la finca La Planta en vehículo propio, pudiendo cancelarse por condi-
ciones meteorológicas adversas. · 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 7 de septiembre de 2020

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

+ Taller de cata 
a cargo de nuestro equipo de enología
Degustación de 3 vinos con maridaje

de tapas gastronómicas 
y cata especial de aceite Arzuaga Arbequina 

1 NOCHE SÁBADO

     En Hotel & SPA Arzuaga hemos desarrollado un protocolo de seguridad e higiene
para garantizar la seguridad de nuestros clientes y que su estancia en nuestras
instalaciones no suponga ningún riesgo para su salud.
Puede ver este protocolo completo en www.hotelarzuaga.com/images/prevencion.pdf

UN  VERANO

EN  LA  RIBERA
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