Alojamiento Rural Los Espinares

609 888 417

Sueño de una Noche de Verano
Llega el acontecimiento del año, una noche plagada de fantasía, sueños, amor y magia que se
entremezclarán entre las historias de amor de los comensales, ¿Te lo vas a perder?
El 2 de Agosto en la Pza de la Villa de Rascafría se ofrecerá una espectacular cena para 150 comensales,
puedes venir con tu pareja o en grupo ya que las reservas se realizarán para 2 o 15 personas. La hora del
evento será las 21:00 h dando lugar el comienzo a las 21:30 h.
MENÚ
Sandía con sabor a sangría y Salmón Marinado.

-

Crema templada de calabazas con crujientes.

Carre de ternera asado acompañado de verduras a la brasa.

Granizado de albaricoque, gelatina de zurracapote y desafío Coca – Cola.
30 € / Persona

Durante la cena se realizará un servicio de Guardería para aquellos padres que deseen disfrutar de
un momento de intimidad, momento que será acompañado durante toda la velada con Música en
directo (Blues).
Para este evento, Los Espinares ha lanzado sus diferentes ofertas para todo aquel que, tras la cena,
desee alojarse en el pueblo y disfrutar al día siguiente de las actividades que el entorno ofrece.

Hab. Doble Normal
Hab. Doble Superior

ALOJAMIENTO 1 NOCHE
Solo Alojamiento
80 €
90 €

Alojamiento + Cena
140 €
150 €

Hab. Doble Normal
Hab. Doble Superior

ALOJAMIENTO 2 NOCHES
Solo Alojamiento
110 €
135 €

Alojamiento + Cena
170 €
195 €

Los precios incluyen I.V.A., Desayuno tipo buffet y Acceso a la sala de relajación con Sauna y
Jacuzzi.
En el caso de elegir la opción con Cena, el precio incluye la cena para 2 personas la noche del
viernes 2 de Agosto.
Para más información y reserva contacte con nosotros en el 609 888 417. ¡¡ Le esperamos!!

