ESPECIAL
VENDIMIA
SÁBADOS

Una o dos noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno mediterráneo
El arte de la vendimia;
Descubriendo el ciclo de la vid
Pisado de la uva y cata de su mosto
Degustación de dos vinos
Comida en los jardines de la bodega
Ibéricos y ahumados: jamón, lomo, chorizo y sardinas, anchoas y bacalao
Hamburguesa de wagyu de 180 gr o Pincho de lechazo con ensalada
Postre especial vendimia · Tinto Arzuaga Crianza
(sujeto a condiciones metereológicas)

Visita guiada a Bodegas Arzuaga
Un acceso persona/estancia al circuito termal
10% descuento tratamientos Carta SPA
Disponibilidad de bicicletas
Detalle de bienvenida en la habitación
botella 37,5 ml. Arzuaga Crianza

+

SÁBADOS
25 de septiembre al 25 de octubre

1 NOCHE

179€

por persona | noche IVA incluido

2 NOCHES
VISITA FINCA LA PLANTA

+

CENA EN RESTAURANTE
GASTRONÓMICO TALLER
8 PASES (1 Estrella Michelin)

289€

por persona | estancia IVA incluido

COMPLETA TU EXPERIENCIA:
NAVEGANDO POR LA RIBERA
Disfrute de un agradable paseo por el rio Duero
60€ - persona
JACUZZI PARA NIÑOS Piscina SPA Gran Jacuzzi
para niños con monitor 15€ -30m.

TALLER DE CATA
Taller de iniciación a la cata con nuestro equipo
de enología. Degustación de 3 vinos Arzuaga con
maridajede tapas gastronómicas. 29€ persona - 13:00 h.

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.

Precio por persona/noche en base a habitación doble. Precio total estancia 1 noche 358€ 2 noches 578 € · 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 la 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 condiciones 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 25 de octubre de 2020

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"

