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EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 

ANDALUCÍA 

CÓRDOBA 

HACIENDA LA VEREDA  
Córdoba (Vereda del Cerro 
Macho - Montilla)  
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una cena 
para dos con productos típicos de la zona, 
cata dirigida por un enólogo con maridaje, 
paseo por los viñedos de la zona, botella de 
Pedro Ximénez (vino típico de la zona) y 
botella de aceite Arbequina elaborado en el 
hotel.  

HOSPEDERÍA LA ERA  
Córdoba (Almedinilla)  
 
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior y desayuno para 
dos personas. Cena para dos, cata de 
aceites de oliva virgen extra de D.O.P Priego 
de Córdoba con obsequio de un aceite 
premiado  internacionalmente.  

 

MOLINO LA NAVA  
Córdoba (Montoro)  

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
Junior Suite y desayuno para dos personas, 
más una cena "menú-degustación" para dos 
personas, y una botella de cava de 
bienvenida. 

  

GRANADA 

CASA DEL CAPITEL NAZARÍ  
Granada (Granada) 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas más detalle de bienvenida +  cena 
en restaurante típico en el Albaicín con 
comida tradicional y vistas a la Alhambra. 

 

HACIENDA SEÑORÍO DE 
NEVADA  
Granada (Villamena) 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior y desayuno para 
dos personas. Menú degustación para dos. 
Copa de vino bienvenida. 
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HUELVA 

LA CASA NOBLE  
Huelva (Aracena)  
 

Opción 1: Una noche en régimen de 
alojamiento en habitación doble y desayuno 
para dos personas, mas visita a una Finca 
Secadero de Jamón Ibérico de bellota con 
degustación. 

Opción 2: Una noche en régimen de 
alojamiento en habitación doble y desayuno 
gourmet para dos personas, mas botella de 
cava y Tapas de las delicias de la sierra por 
la noche. 

 

 

MÁLAGA 

CORTIJO BRAVO  
Málaga (Vélez Málaga) 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Cena Menú Degustación de ocho 
platos en el restaurante, para dos. 

 

HOTEL MOLINO DE 
SANTILLÁN  
Málaga (Rincón de la Victoria)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno  para dos personas, más una cena 
"menú-degustación" para dos personas 
(bebidas incluidas hasta 30 €), detalle de 
bienvenida, minibar free, DVD free y parking 
free. 

 

 

SEVILLA 

HOTEL ALCAZAR DE LA 
REINA  
Sevilla (Carmona) 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Cena gourmet para dos. 

 

 

 

ARAGÓN 

HUESCA 

ALODIA TURISMO RURAL  
Huesca (Alquézar)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación Suite y desayuno para dos 
personas, degustación para dos de 
productos del Somontano (queso, 
embutidos, pan con tomate y una botella de 
la D.O. Somontano), té de bienvenida, Pack 
de productos del Somontano (vino, 
productos derivados de la trufa, Trufa pasión 
o Aceite Ferrer o mermeladas Elasun, según 
disponibilidad) y salida a las 17:00. 

 

HOSTERÍA DE GUARA  
Huesca (Bierge)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más detalle de bienvenida en la 
habitación, una comida o cena para dos 
personas en Restaurante con Estrella 
Michelín en Huesca (menú degustación 
maridado),  y dos visitas para dos personas: 
visita a Almazara Ferrer en Bierge con cata 
incluida y Visita a Quesería de la zona con 
degustación de productos. 

 

TERUEL 

CONSOLACIÓN  
Teruel (Monroyo)  
 

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble estándar y desayuno para 
dos personas, dos copas de cava de 
bienvenida, dos menús degustación y late 
check-out (previa consulta). 

 

EL CONVENT 1613  
Teruel (La Fresneda)  
 

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación con vistas al jardín, con desayuno 
bufete para dos personas. Cena degustación 
con bebida incluida. 
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ASTURIAS 

HOTEL RURAL RECIEGOS 
AGROTURISMO  
Asturias (Campo de Caso)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas en habitación 
doble; cena para dos con productos locales, 
con una cata de quesos. Recorrido por el 
Parque Natural de Redes en un 4x4 de dos 
horas. 

 

LA ALDEA SOÑADA DEL 
ANGLIRU  
Asturias (Riosa)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, con una 
cena  para dos personas servida en la Suite 
(consistente en 3 platos y 2 postres a elegir 
de su carta). 

 

MAR DEL SUEVE  
Asturias (Colunga)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior y desayuno para 
dos personas, más detalle de bienvenida: 
cava y bombones, una cena menú-
degustación de cocina asturiana en el 
Restaurante "El Llagar" para dos personas, 
minibar free y parking free.  

CANTABRIA 

HOTEL SPA LA CASONA DE 
COSGAYA  
Cantabria (Camaleño)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble con hidromasaje y 
desayuno para dos personas, más una 
comida "menú-degustación" en el 
restaurante "EL UROGALLO", más un pase 
para dos personas a la zona de agua de 
nuestros SPA DE PICOS (piscina 
terapéutica, jacuzzi, ducha bitérmica 
escocesa y pediluvio de agua fría). 

 

LA CASONA DE SAN 
PANTALEÓN DE ARAS  
Cantabria (San Pantaleón de 
Aras)  
 
 

Una noche en habitación doble, cesta de 
regalo con vino y productos gourmet de la 
comarca, desayunos con productos 
naturales y artesanos y un almuerzo menú 
degustación (bodega incluida) en el cercano 
restaurante "Solana" poseedor de una 
estrella Michelín.  

POSADA FUENTE DE LAS 
ANJANAS  
Cantabria (Estrada)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno para dos 
personas, más una cena para dos personas 
(bebidas incluidas: agua y vino), detalle de 
bienvenida consistente en: botellín de cava y 
bombones en la habitación, un combinado 
para dos personas, y dos entradas a La 
Cueva del Soplao.  

CASTILLA LA MANCHA 

ALBACETE 

CAÑITAS SPA  
Albacete (Casas Ibáñez)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno (habitación suite). Una Cena 
Gourmet para dos personas. Un circuito 
relax para dos personas que incluye: sauna, 
baño turco, piscina relax, cama de 
hidromasaje, etc. Bienvenida con un 
aperitivo de Jamón y Queso D.O. Manchuela 
acompañado de los mejores vinos de la 
Manchuela. 

 

CIUDAD REAL 

HACIENDA ALBAE  

Ciudad Real (Argamasilla de 
Alba)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 

habitación doble y desayuno para dos 
personas. Cena para dos en el restaurante 
del hotel. 

 

HOTEL DOÑA MANUELA  
Ciudad Real (Daimiel)  
 
 

Una noche en habitación doble superior en 
régimen de alojamiento y desayuno, aperitivo 
de bienvenida, una cena para dos personas 
de menú degustación manchego, Late 
check-out (Bajo disponibilidad).   

 

CUENCA 

TIERRAS DE MOYA  
Cuenca (Los Huertos de 
Moya)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitaciones especiales (Junior-Suites o 
Mini-Suite) y desayuno para dos personas, 
más una comida o cena/persona de un menú 
degustación de su mejor cocina casera-
tradicional. 
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HOSPEDERÍA 
BALLESTEROS  
Cuenca (Villar de Olalla)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno para dos 
personas, más una cena "menú-
degustación" (con bebidas incluidas hasta 30 
€), detalle de bienvenida, DVD free y parking 
free. 

 

GUADALAJARA 

HOSPEDERÍA PRINCESA 
ELIMA  
Guadalajara (Brihuega)  
 

Una noche en régimen de alojamiento  en 
habitación doble con desayuno para dos 
personas. Menú degustación para dos 
personas en el restaurante del hotel. 

 

HOTEL RURAL LOS 
ÁNADES  
Guadalajara (Abánades)  

 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno a la carta en habitación doble, más 
una comida o cena para dos personas, 
circuito de 90 minutos en Spa de uso 
privado, más botella de Cava D.O. Ribera de 
Duero a la llegada o servida en el Spa.  

 

TOLEDO 

HOTEL & SPA LA SALVE  
Toledo (Torrijos)  
 

 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno ejecutivo para 
dos personas, más una cena menú-
degustación para dos personas con bebidas 
incluidas hasta 30 €, detalle de bienvenida 
(benjamín de cava y pasteles), minibar free, 
sistema multimedia free y parking free.  

HOTEL LA VIDA DE ANTES  
Toledo (Consuegra)  

 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble especial con desayuno "La 
Vida de Antes" para dos personas. Cena 
menú degustación para dos, más cata de 
queso y vinos de Consuegra.  

 

 
VILLA NAZULES HÍPICA 
SPA  
Toledo (Almonacid de Toledo)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, bienvenida con cava y una Cena o 
Comida para dos personas. *La cena o la 
comida será a la carta y tendrá lugar en el 
Restaurante del hotel "Mar de Olivos". 
Bebida no incluida.  

CASTILLA Y LEÓN 

ÁVILA 

EL LINAR DEL ZAIRE  
Ávila (Burgohondo)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una 
comida y cena para dos personas. 

 

EL RINCONCITO DE 
GREDOS  
Ávila (Cuevas del Valle)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble especial y desayuno 
degustación para dos personas, una cena "a 
la carta" para dos personas, detalle de 
bienvenida y cava de bienvenida. 

 

LEÓN 

CASA PEPA  
León (Santa Colomba de 
Somoza)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble para dos personas con 
desayuno. El día de llegada se incluye una 
Cena Tradicional para dos con un Bierzo 
joven y al día siguiente, un Cocido Maragato 
para dos personas, al mediodía.  

 

SEGOVIA 

POSADA 
FUENTEPLATEADA  
Segovia (Collado Hermoso)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
Junior Suite y desayuno para dos personas, 
más una cena o comida "a la carta" en el 
restaurante del hotel "La Matita" con Vino 
ADM Altos del Marqués Crianza 2004. 

 

SORIA 

CABAÑA REAL DE 
CARRETEROS  
Soria (Casarejos)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, con botella de cava de bienvenida, 
más una cena-degustación de Productos de 
la Tierra. 
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VALLADOLID 

CONCEJO HOSPEDERÍA  
Valladolid (Valoria la Buena)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno para dos 
personas, con detalle de bienvenida: 
Recepción con Rosado Carredueñas y 
almendras dulces; más una cena menú - 
degustación con 5 platos y tres vinos. Regalo 
de una botella de vino Crianza Especial 
1998.  

ZAMORA 

LA HOJA DE ROBLE  
Zamora (Puebla de Sanabria)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno para dos 
personas, detalle de bienvenida, más cena-
menú de productos típicos sanabreses para 
dos personas (bebidas incluidas hasta 30 
euros). 

 

CATALUÑA 

BARCELONA 

HOTEL HUSA SANT 
BERNAT  
Barcelona (Montseny)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior (sujeto a disponibilidad) y 
desayuno para dos personas, más una cena 
"menú-degustación" con bebidas para dos 
personas, detalle de bienvenida y parking 
free. 

 

GERONA 

MAS RABIOL  
Gerona (Peratallada)  

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble (posibilidad de superior 
según disponibilidad) y desayuno abundante 
para dos personas, más una cena 
degustación para dos personas, detalle de 
bienvenida y parking free. 

 

 

HOTEL MAS TAPIOLAS  
Gerona (Santa Cristina D' 
Aro)  
 
 

Una noche de alojamiento en habitación 
doble – desayuno buffet – detalle de 
bienvenida: “bunyols de l’Empordà” – cena 
menú gastronómico con productos típicos del 
Empordà y maridaje de vinos – Acceso a la 
zona Spa. 

 

HOTEL MOLÍ DEL MIG  
Gerona (Torroella de Montgrí)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en la habitación (bajo petición) 
para dos personas, más una cena para dos 
personas en el restaurante del hotel y detalle 
de bienvenida para la pareja. 

 

TARRAGONA 

HOTEL CASTELL DE 
GIMENELLES  
Tarragona (Sant Jaume dels 

Domenys)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble (o superior -según 
disponibilidad) y desayuno  para dos 
personas, más una cena "menú-maridaje" 
para dos personas. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ALICANTE 

CASES NOVES  
Alicante (El Castell de 
Guadalest)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitación Doble 
estándar; cena en el hotel para dos personas 
con botella de vino Enrique Mendoza, si 
coincide en sábado la estancias, estaría 
incluida la cena "Especial Picaetas". 

 

CASTELL DE LA SOLANA  
Alicante (Alcalalí)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble estándar y desayuno 
degustación (embutido, fruta, bollería, yogur, 
zumo de naranja natural, café o infusiones) 
para dos personas, Botella de moscatel  y 
fresas de bienvenida o botella de cava y 
bombones más una cena degustación 
(aperitivo más cuatro platos, vino o refrescos 
y café o infusiones). 
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VALENCIA 

HOTEL FONT SALADA  
Valencia (Oliva)  
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, con una cena-menú para dos 
personas y brindis con oro. 

 
 

GALICIA 

LA CORUÑA 

CASA PERFEUTO MARÍA  
La Coruña (Outes)  
 

 

 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior, con cama de 
matrimonio y baño con bañera hidromasaje o 
jacuzzi, desayuno para dos personas a elegir 
entre rincón romántico del comedor o en la 
habitación; cena para dos personas en 
rincón romántico del comedor y vino especial 
de la casa (Godello y Mencía). Detalle de 
bienvenida: Caja de bombones. Bicicletas de 
paseo (2 bicis, 2 horas, 2 días). Mini-bar, 
WIFI y Parking free. 

 

OURENSE 

PAZO DE BENTRACES  
Ourense (Bentraces)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior con desayuno para 
dos personas, más cena especial con menú 
degustación para dos. 

 

PONTEVEDRA 

TORRE DO RÍO  
Pontevedra (Caldas de Reis)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más una cena-degustación 
gastronómica en el restaurante Convido en 
Caldas de Reis para dos personas, visita y 
degustación en Bodega de vino Albariño. 

 

 

LA RIOJA 

FINCA DE LOS ARANDINOS  
La Rioja (Entrena)  
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Una cena gastronómica para dos 
personas (bebidas no incluidas). Acceso al 
spa. Visita a la bodega y detalle de 
bienvenida en la habitación. 

 

MADRID 

EL COCHERÓN 1919  
Madrid (Aranjuez)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una cena 
"menú-degustación" para dos personas 
(bebidas incluidas hasta 30 €), detalle de 
bienvenida, minibar free, DVD free y parking 
free. 

 

HOTEL SPA LA CASA DEL 
CONVENTO  
Madrid (Chinchón)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación tipo Junior suite o Suite (según 
disponibilidad) y desayuno para dos 
personas, una comida en menú degustación 
para dos personas, detalle de bienvenida, 
minibar free y late check-out (hasta las 15:00 
horas).  

PAÍS VASCO 

ÁLAVA 

CASERÍO IRUARITZ  
Álava (Lezama -Amurrio)  

 
 
 
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno especial de 
Caserío para dos personas; más cena 
especial (con bebida incluida), consistentes 
en: Menú - degustación y Menú de sidrería. 
Botella de cava y cesta de fruta en 
habitación. Parking gratuito.  
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VIZCAYA 

HOTEL & SPA ETXEGANA  
Vizcaya (Zeanuri)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior y desayuno 
continental para dos personas, más detalle 
de bienvenida, y una cena "menú-
degustación" para 2 personas (bebidas no 
incluidas). Incluye: bañera de hidromasaje en 
la habitación, parking free,  acceso a internet 
y wifi free. 

 

 

PORTUGAL 

GUARDA 

CASA DA CISTERNA  
Guarda (Castelo Rodrigo)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
Habitación Superior (o Suite según 
disponibilidad) y desayuno para dos 
personas. Cava de bienvenida en la 
habitación y dos cenas con bebidas (una de 
ellas es "menú‐ degustación") para dos 
personas. Internet free (por cable) en la 
habitación. DVD free.  

VILA REAL 

HOTEL RURAL CASAS 
NOVAS  
Vila Real (Chaves)  
 
 

Una noche en alojamiento y desayuno en 
habitación tipo suite o junior suite (según 
disponibilidad) para dos personas, una cena 
menú degustación para dos personas con 
bebidas incluidas, detalle de bienvenida, 
minibar free y parking free. 

 

 

 

 

 


