
Alojamiento en habitación doble
Desayuno mediterráneo
Visita a la finca La Planta: Visita a la reserva natural
de animales de la finca La Planta y sus viñedos. 
Visita gratuita a Bodegas Arzuaga
Acceso persona/estancia al circuito termal
Detalle de bienvenida en la habitación:
botella 37,5 ml Arzuaga Crianza 
10% de descuento en tratamientos de la carta SPA.

SOLO
VIERNES

129 €
 por persona | noche

I.V.A. incluido

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"

Precio por persona/noche en base a habitación doble. · Precio total estancia desde 258€  ·IVA Incluido · Consulte política de cance-
laciones· Los menores de 12 años no pueden acceder a la zona de spa sin Monitor (sujeto a disponibilidad) en horario infantil de 
16:00 a 18:00h bajo reserva previa. Consultar condiciones y tarifas de acceso para niños menores de 12 años.· Descuentos No 
acumulables con otras ofertas o promociones · Consultar horario de Visita a Bodega y necesario reserva previa llamando
 al +34, 983 681 146. 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 
17  de diciembre 2021

+

MENÚ EXPERIENCIA
Menú experiencia a la carta
en nuestro restaurante tradicional. 50€ 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.

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


