
1  EXPERIENCIA RURALKA – Romántica 

 

EXPERIENCIA ROMÁNTICA: 

ANDALUCÍA 

ALMERÍA 

CALA CHICA  
Almería  
(Las Negras – Níjar) 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más dos  “Cenas Románticas” y 
botella de cava de bienvenida. 

 

CORTIJO LOS MALENOS  
Almería 
(Agua Amarga - Níjar) 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en la habitación para dos 
personas, detalle de bienvenida, una cena 
para dos personas (bebidas incluidas hasta 
30 €), y mini bar, DVD y parking free. 

 

HOTEL SPA CALA GRANDE  
Almería  
(Las Negras – Níjar) 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior y desayuno en la 
habitación (a petición) para dos personas, 
más una cena para dos personas en el 
Restaurante del hotel "Mandrágora", detalle 
de bienvenida, minibar free, DVD free, 
equipo de música free, parking free y servicio 
de coffee free.  

CÁDIZ 

HOTEL ABBA PALACIO DE 
ARIZÓN  
Cádiz  
(Sanlúcar de Barrameda)  

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación tipo "Junior Suite" y una cena para 
dos personas, un tratamiento de ictoterapia y 
late check-out a las 15.00 horas. 

 
 

CÓRDOBA 

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

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, masaje 
relajante con esencias para dos personas y 
visita guiada por las instalaciones del hotel 
con degustación de vinos y aceites. 
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MOLINO LA NAVA  
Córdoba (Montoro)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en la 
Suite Principal y desayuno para 2 personas, 
más una cena menú-degustación para 2 
personas, benjamín de champán y fresas. 
*La Suite Principal Mirador de las Estrellas 
tiene Jacuzzi, chimenea, cama de 
matrimonio con dosel y todo ello en 65m2 de 
habitación.  

GRANADA 

CASA DEL CAPITEL NAZARÍ  
Granada (Granada) 

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior (sujeto a disponibilidad 
del hotel) y desayuno para dos personas 
más paquete romántico, compuesto por: 1 
botella de champagne, bombones, fresas, 
pétalos de rosa y velas dispuestas por la 
habitación.  

CORTIJO LA FE  
Granada (Montefrío) 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior o lujo –según 
disponibilidad- y desayuno para dos 
personas, con una cena para dos personas 
que incluye una botella de cava o vino, más 
una copa de bienvenida y flores. 

 

HACIENDA SEÑORÍO DE 
NEVADA  
Granada (Villamena) 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Cena y atenciones románticas 
para dos. Late check-out. 

 

JAÉN 

HOTEL SPA LOS NOGALES  
Jaén (Pozo Alcón) 
 

Una noche en habitación doble con salón, 
chimenea y terraza en alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una cena 
romántica servida en la habitación junto a la 
chimenea, una carga de leña para la cena, 

cava de bienvenida, y una ruta a caballo para 
dos personas.  

MÁLAGA 

CORTIJO BRAVO  
Málaga (Vélez Málaga) 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, con cava y frutas a la llegada. 
Cena romántica en el restaurante para dos. 

 

SEVILLA 

HOTEL ALCAZAR DE LA 
REINA  
Sevilla (Carmona) 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Cena romántica para dos y detalle 
de bienvenida. 

 

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 y salida a las 
13:00.  

CASERÍO DE FATÁS  
Huesca (Navasa - Jaca)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación Suite y desayuno en la misma 
para dos personas, cava de bienvenida, 
detalle de caja de bombones en la habitación 
y sesión de jacuzzi. 

  

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, más un bono para masaje por 
parejas en un Centro Especializado en 
Barbastro (incluye también circuito SPA) y 
una cena en el hotel para dos personas.  

LA CASA DE LUMINOSA  
Huesca (Ipiés)  
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una cena 
para dos, detalle de bienvenida y parking 
free. 
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TERUEL 

CONSOLACIÓN  
Teruel (Monroyo)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación Kube y desayuno para dos 
personas, dos cenas menú tradición con 
bebidas (hasta 20€). 

 
 

EL CONVENT 1613  
Teruel (La Fresneda)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación La Capilla, con desayuno buffet 
para dos personas. Detalle de bienvenida en 
la habitación. 

 
 

ASTURIAS 

CASA DE CASTRO  
Asturias (Coaña)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno buffet para dos 
personas, una cena romántica para dos en el 
Restaurante Palermo en Tapia de Casariego 
(bebida incluida), botella de sidra brut nature 
y cesta de frutas en la habitación, parking 
free y late check-out.  

HOTEL RURAL RECIEGOS 
AGROTURISMO  
Asturias (Campo de Caso)  

 
 

*Opción 1: Una noche en régimen de 
alojamiento y desayuno para dos personas, 
con cena para dos personas y cata de 
quesos incluida, más una excursión para dos 
personas guiada por el Parque Natural de 
Redes en todo terreno, que se podría 
escoger previamente. 
 
*Opción 2: Una noche en régimen de 
alojamiento y desayuno para dos personas, 
con cena para dos personas y cata de 
quesos incluida, y obsequio de bienvenida: 
paquete regalo con productos de la zona, 
quesos, miel, suspiros y una botella de licor 
de hierbas. 

 

LA ALDEA SOÑADA DEL 
ANGLIRU  
Asturias (Riosa)  
 

Una noche en habitación doble con 
hidromasaje para dos personas y desayunos 
más un circuito Spa de 60 min. Detalle de 
bienvenida, botella de cava y bombones. 

 

LA ERMITA DE DEVA  
Asturias (Gijón)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más Bandeja La Ermita. 

 

MAR DEL SUEVE  
Asturias (Colunga)  
 

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

 

CANTABRIA 

HOTEL SPA LA CASONA DE 
COSGAYA  
Cantabria (Camaleño)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitación doble con un 
Circuito Básico en nuestro SPA DE PICOS 
(incluye piscina terapéutica, ducha escocesa, 
jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco y zona 
relax) con una cena romántica para dos 
personas.  

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

Una noche en habitación doble con cama de 
matrimonio y ambientación romántica (flores, 
velas, pétalos, aromas...), cava y 
chocolates de bienvenida, desayunos con 
productos naturales y artesanos, una cena 
menú a la luz de las velas y una sesión de 
spa y relax de 1h 15' de uso exclusivo.  

POSADA FUENTE DE LAS 
ANJANAS  
Cantabria (Estrada)  

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble abuhardillada y desayuno 
para dos personas, más detalle de 
bienvenida: pétalos perfumados, vela, 
botellín de cava y bombones en la 
habitación, una cena para dos personas 
(bebidas incluidas: agua y vino), 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) para dos 
personas, más una cena gourmet para dos 
personas a la luz de las velas y dos circuitos 
relax para dos personas que incluye: sauna, 
baño turco, piscina relax, cama de 
hidromasaje, etc. Kit. Romántico: Bombones 
y Cava en habitación.  
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CIUDAD REAL 

HACIENDA ALBAE  
Ciudad Real (Argamasilla de 
Alba)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Pack de botella de vino y 
bombones en la habitación. 

 
 

HOTEL DOÑA MANUELA  
Ciudad Real (Daimiel)  

 
 

Una noche en habitación doble superior en 
régimen de alojamiento y desayuno, aperitivo 
de bienvenida, cena con velas para dos 
personas en nuestro restaurante, detalles 
románticos en la habitación, Late check-out 
(Bajo disponibilidad) 

 

CUENCA 

CLUB ECOLÓGICO CUESTA 
DE PATAS  
Cuenca (Campillo de Altobuey)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una 
botella de Champagne como detalle de 
bienvenida, acceso a la Sauna del hotel y un 
masaje de una hora para cada uno. 

 

HOSPEDERÍA 
BALLESTEROS  
Cuenca (Villar de Olalla)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
Suite o Junior Suite con jacuzzi redondo y 
desayuno para dos personas, con detalles de 
cuidado para el cuerpo y set de productos 
aromáticos. 

  

PALACIO RURAL 
UNIVERSITAS  
Cuenca (Villaescusa de Haro)  
 
 
 

Una noche en suite en régimen de 
alojamiento y desayuno servido en la 
habitación y cena romántica en el comedor 
exterior o interior, dependiendo de la 
climatología y detalle de botella de vino 
(tinto, blanco o rosado) en la habitación. 

 

GUADALAJARA 

EL CASTEJÓN DE LUZAGA  
Guadalajara (Luzaga) 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, más una cena 
para dos personas y sesión de spa privado 
de 90 minutos para dos, con botella de cava 
o zumo servida en la sesión. 

  

HOSPEDERÍA PRINCESA 
ELIMA  
Guadalajara (Brihuega)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en la 
minisuite con desayuno para dos personas. 
Botella de cava de bienvenida y cena 
romántica para dos. 

 
 

HOTEL RURAL LOS ÁNADES  
Guadalajara (Abánades)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno a la carta en habitación Junior 
Suite, más un circuito de 90 min, en el 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 habitación doble y dos 
desayunos "Deluxe", una botella de 
Champagne de 75 cl y un surtido de 
pasteles. 

 
 

HOTEL LA VIDA DE ANTES  
Toledo (Consuegra)  

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble especial con desayuno para 
dos personas. Detalle de bienvenida de cava 
y dulces caseros. Cena romántica para dos. 

 
 

CASTILLA Y LEÓN 

ÁVILA 

EL HOTELITO  
Ávila (Navaluenga)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno buffet para dos personas en 
habitación con cama king-size, bañera de 
hidromasaje y jardín privado. Cena a la luz 
de las velas para dos con detalle de 
bienvenida de una botella de cava. 

 

EL LINAR DEL ZAIRE  
Ávila (Burgohondo)  

 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitación doble superior. 
Detalle de bienvenida, cava y cesta de fruta. 
Una cena para dos personas (bebidas no 
incluidas) 

  



5  EXPERIENCIA RURALKA – Romántica 

EL RINCONCITO DE 
GREDOS  
Ávila (Cuevas del Valle)  
 
 
 

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

 
 

LEÓN 

CASA PEPA  
León (Santa Colomba de 
Somoza)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno en la misma 
para dos personas. Ramo de frutas con 
chocolate en la habitación. Late check-out 
según disponibilidad 

 

SALAMANCA 

CASTILLO DE BUEN AMOR  
Salamanca (Salamanca)  
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas con detalle 
romántico en la habitación, botella de cava, 
bombones y decoración especial. 

 
 

HOTEL DOÑA TERESA  
Salamanca (La Alberca)  
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más una cena para la pareja y un 
circuito spa para dos, en las instalaciones 
próximas al hotel. 

  

SEGOVIA 

POSADA FUENTEPLATEADA  
Segovia (Collado Hermoso)  
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
Junior Suite y desayuno para dos personas, 
bienvenida romántica con botella de cava, 
baño de leche con inciensos, velas y 
obsequio de cesta de frutas y bombones. 

 

 

 

 

SORIA 

CABAÑA REAL DE 
CARRETEROS  
Soria (Casarejos)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble con terraza y desayuno 
para dos personas, con botella de cava de 
bienvenida, más una cena romántica para 
dos personas con Vino D.O. Ribera del 
Duero, café y licor. 

 

VALLADOLID 

CONCEJO HOSPEDERÍA  
Valladolid (Valoria la Buena)  

 
 
 

Una noche de alojamiento en habitación 
superior y desayuno continental, servido en 

la habitación, para dos personas, con detalle 
de bienvenida basado en Rosado 
Carredueñas y almendras dulces, más una 
cena para dos personas basada en un menú-
degustación con 5 platos y una botella de 
cava. Regalo de una botella de vino Crianza 
Especial. 

 

ZAMORA 

LA HOJA DE ROBLE  
Zamora (Puebla de Sanabria)  

 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno en la 
habitación para dos personas, detalle de 
bienvenida, más una cena micológica para 
dos personas (con bebidas incluidas hasta 
30 euros), y una actividad a realizar: Ruta 
guiada a caballo por el Parque Natural Lago 
de Sanabria.  

CATALUÑA 

BARCELONA 

HOTEL HUSA SANT BERNAT  
Barcelona (Montseny)  
 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento (en 
Junior Suite/Suite según disponibilidad) y 
desayuno en la habitación para dos 
personas, más una cena con bebidas 
incluidas, detalle de bienvenida y parking 
free. 

 

GERONA 

HOTEL CAN XIQUET  
Gerona (Cantallops)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble con desayuno, más una 
cena para dos con ambientación 
romántica,  botella de cava y bombones en la 
habitación. 
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HOTEL MAS TAPIOLAS  
Gerona (Santa Cristina D' Aro)  
 
 

Una noche de alojamiento en habitación 
doble con ambientación romántica – 
desayuno buffet – botella de cava y trufas en 
la habitación – bañera Cleopatra en la 
habitación – acceso a la zona Spa. 

 

HOTEL MOLÍ DEL MIG  
Gerona (Torroella de Montgrí)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación de categoría superior y desayuno 
especial en la habitación para dos personas 
y detalle de bienvenida romántico en la 
habitación. 

 

LÉRIDA 

EL FESTÍ DELS SENTITS  
Lérida (Sant Martí de Maldá)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
Suite y desayuno para dos personas, con 
Botella de Cava Artesanal y detalle 
romántico: bombones en la habitación. 

 
 

TIERRAS DE ARÁN  
Lérida (Betlán – Vielha e 

Mijaran) 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones especiales 
(Junior-Suites o Mini-Suite). Cava 
y  bombones en habitación. Uso exclusivo de 
la sala SPA durante 1 hora. Una actividad a 
elegir entre: paseo a caballo por el monte, 
paseo en quad, senderismo, barranquismo o 
espeleología.  

TARRAGONA 

HOTEL CASTELL DE 
GIMENELLES  
Tarragona (Sant Jaume dels 
Domenys)  

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble (o superior) y desayuno 
para dos personas, con cava de bienvenida y 
bombones típicos (“catànies”). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ALICANTE 

CASES NOVES  
Alicante (El Castell de 
Guadalest)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitación superior; bienvenida 
romántica (Botella de cava Anna de Codorniu 
(50cl) con bombones, velas y música; cena 
en el hotel para dos personas con vinos 
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) o 
en la habitación para dos personas, botella 
de moscatel  y fresas de bienvenida o botella 
de cava y bombones, más una cena-
degustación (aperitivo, 4 platos, vino o 
refrescos y café o infusiones), DVD free en la 
habitación y actividad para dos personas: un 
día de bicicleta con plano de ruta. 

 

HOTEL NOU ROMA  
Alicante (Denia)  

 

 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, copa de bienvenida, una cena 
romántica para dos personas en el 
restaurante La Senia (restaurante del Hotel 

Nou Roma) -bebidas incluidas- más una 
botella de cava en la habitación, parking free 
y posibilidad de late check-out a las 18h. 
(Previo aviso al hotel). 

 

NOGUERA MAR HOTEL  
Alicante (Denia)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas, con detalle de 
bienvenida: Kit de cosmético al aceite de 
oliva y una botella de Verdejo. 

 
 

EXTREMADURA 

CÁCERES 

LA CASONA DEL VALFRÍO  
Cáceres (Cuacos de Yuste)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble con desayuno para dos 
personas. Cena von velas, música, flores y 
en la habitación media docena de rosas y 
botella de cava.  
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GALICIA 

LA CORUÑA 

CASA PERFEUTO MARÍA  
La Coruña (Outes)  
 

 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble, con cama de matrimonio y 
baño con cabina de ducha, y desayuno con 
servicio para dos personas en rincón 
romántico del comedor, más una cena para 
dos personas en rincón romántico del 
comedor y una botella de vino especial de la 
casa (Godello y Mencía). Caja de bombones 
de bienvenida. Bicicletas de paseo (2 bicis, 2 
horas). WIFI y Parking free. 

 

LUGO 

A CASA DE PIEGO  
Lugo (Foz)  

 
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación Junior Suite con bañera de 
hidromasaje y desayuno con productos 
artesanos. Cestita de cosmética relax. 
Bandeja bienvenida con cava, quesos, fruta y 
chocolate. Salida tardía de la habitación 
hasta las 14:00 horas.  

OURENSE 

PAZO DE BENTRACES  

Ourense (Bentraces)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 

habitación doble superior con desayuno para 
dos personas, más botellas de champagne y 
regalo de bienvenida. 

 

PONTEVEDRA 

TORRE DO RÍO  
Pontevedra (Caldas de Reis)  

 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más detalle de bienvenida 
consistente en botella de cava, fruta y flores, 
y una cena romántica para dos personas en 
el restaurante Convido en Caldas de Reis. 

 

 

 

 

LA RIOJA 

FINCA DE LOS ARANDINOS  
La Rioja (Entrena)  
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas. Un circuito spa para dos personas. 
Detalle en la habitación y copa de vino Finca 
de los Arandinos. 

 

MADRID 

DE MARTÍN  
Madrid (San Lorenzo de El 

Escorial)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación especial y desayuno para dos 

personas. Jacuzzi circular dentro de la 
habitación, botella de cava y decoración con 
velas.  

 

EL COCHERÓN 1919  
Madrid (Aranjuez)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno para dos 
personas, más una cena 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 alojamiento y desayuno en 
habitación tipo suite o junior suite (según 
disponibilidad) para dos personas, una cena 
romántica para dos personas, detalle de 
bienvenida, minibar free y late check-out 
(hasta las 15,00 horas). 

 

NAVARRA 

HOTEL SEÑORIO DE URSUA  
Navarra (Arizkun)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento y 
desayuno, con una cena romántica para dos 
personas y cava de bienvenida. Posibilidad 
de habitación superior, según disponibilidad 
del hotel. 
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PAÍS VASCO 

ÁLAVA 

CASERÍO IRUARITZ  
Álava (Lezama -Amurrio)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en la 
Suite del Caserío y desayuno en la 
habitación (si se desea) para dos personas, 
más una cena romántica (bebida incluida) 
para dos personas. Detalle de Botella de 
Cava y Cesta de Fruta en la habitación. 
DVD, Mini-bar y Parking free. 

 

 

VIZCAYA 

HOTEL RURAL URUNE  
Vizcaya (Muxika)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación superior y desayuno en la terraza 
del hotel (sujeto a climatología) para dos 
personas, detalle de bienvenida, más una 
cena para dos personas con "menú 
degustación" en un restaurante concertado y 
servicio de café (fruta, aguas, refrescos) 
durante la tarde free y parking free.  

ISLAS CANARIAS 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

LA QUINTA ROJA  
Santa Cruz de Tenerife 
(Garachico)  
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble superior y desayuno para 
dos personas, una merienda en el Bar-
Cafetería-Terraza del hotel, más actividad 
con  bicicletas de montaña, y uso gratuito de 
los siguientes servicios del hotel: sauna e 
hidromasaje en el solárium y wifi.  

LAS PALMAS GRAN CANARIA 

CASERIO DE MOZAGA  
Las Palmas (San Bartolomé - 
Lanzarote)  
 
 
 

Una noche en régimen de alojamiento en 
habitación doble y desayuno para dos 
personas, más una cena para dos personas 
con botella de cava El Grifo en la habitación. 

 
 

 


