
En una atmósfera mágica e intima, que proporciona este 
Palacio de pricipios del siglo XVIII, le proponemos sor-
prender a su pareja con un detalle inolvidable.

Consta de:
• Estancia de 2 noches en habitación doble.
• Detalle en la habitación de botella de Cava y delicias (pastas, choco-

lates) o frutas.
• Ramo de flores silvestres en la habitación.
• Nuestro desayuno especial servido en el comedor con productos de 

la zona.
• Asesoramiento diario, con todo lujo de detalle y explicaciones sobre 

rutas de interés turístico.

Todo lo necesario para una escapada mágica y de ensueño:

  90€ por persona (+IVA)

Escapada Romántica ****

OFERTAS NO VÁLIDAS DEL 18 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Porque os merecéis tanto tú como tu pareja desconectar, 
nada mejor que combinar el relax y el lujo. Os proponemos 
un relajante fin de semana, ideal para armonizar el cu-
erpo y el espíritu.

Consta de:
• Estancia de 2 noches en habitación doble.
• Detalle en la habitación de botella de Cava y delicias (pastas, choco-

lates) o frutas.
• Nuestro desayuno especial servido en el comedor con productos de 

la zona.
• El capricho de 2 masajes en la propia habitación. Los tratamientos se 

adaptan a las necesidades y al tiempo disponible de ustedes. (30€)
• Asesoramiento diario, con todo lujo de detalle y explicaciones sobre 

rutas de interés turístico.

Todo un mundo de bienestar al alcance de su bolsillo. Ideal para ani-
versarios, cumpleaños:

  110€ por persona (+IVA)

Gran Escapada de Lujo ****

Les invitamos a realizar un viaje a un mundo de Relax, 
donde usted abandonará la realidad del día a día, deján-
dose llevar a un estado de completo bienestar. Nuestros 
masajistas, altamente cualificados, le harán disfrutar de 
los mejores masajes, estimularán su cuerpo por dentro y 
por fuera y aliviarán sus tensiones, elevando su energía.

Consta de:
• Estancia de 2 noches en habitación doble o matrimonial.
• Nuestro desayuno especial, servido en el comedor, elaborado con 

productos de la zona.
• El capricho de 2 masajes en la propia habitación. Los tratamientos se 

adaptan a las necesidades y al tiempo disponible de los clientes.
• Asesoramiento diario, con todo lujo de detalles y explicaciones, so-

bre rutas de interés turístico.

  100€ por persona (+IVA)

Escapada de Relax ****


