
CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES
Todos los precios de esta promo-Todos los precios de esta promo-
ción son por persona e IVA Incluido. ción son por persona e IVA Incluido. 
Es necesario reservar cita previa Es necesario reservar cita previa 
para el circuito de agua con la para el circuito de agua con la 
mayor antelación posible.mayor antelación posible.
El menú es cerrado, con antela-El menú es cerrado, con antela-
ción se adaptará en caso de aler-ción se adaptará en caso de aler-
gias o intolerancias alimenticias. gias o intolerancias alimenticias. 
Disponemos de servicio para Disponemos de servicio para 
celíacos, alérgicos, etc.celíacos, alérgicos, etc.
El día 12 por la mañana no esta-El día 12 por la mañana no esta-
rá disponible el servicio de Room rá disponible el servicio de Room 
Service para desayuno.Service para desayuno.
Check out máximo a las 12:30h. el Check out máximo a las 12:30h. el 
día 12/02/2023día 12/02/2023
Precio de noches extra, consultar.Precio de noches extra, consultar.
POLÍTICA DE CANCELACIÓNPOLÍTICA DE CANCELACIÓN
Sin gastos hasta 5 días antes de la Sin gastos hasta 5 días antes de la 
fecha de llegada.fecha de llegada.
Superado este periodo, se cobra-Superado este periodo, se cobra-
rán gastos del 100% de la estancia. rán gastos del 100% de la estancia. 
*El importe será cargado duran-*El importe será cargado duran-
te los 5 días previos al registro te los 5 días previos al registro 
(check in).(check in).

en ALLARIZ
11 DE FEBRERO DE 2023

Programa
ځ  Detalle de Bienvenida en 

la habitación

ځ  Alojamiento en 
habitación seleccionada

ځ  Desayuno

ځ  Acceso al circuito termal 
2h (reserva previa,1 acceso 
por persona y estancia)

ځ   10% dto en tratamientos 
(no incluye programas) 

HORARIO

ځ  21.00 Copa de bienvenida

ځ  21.30 Cena San Valentín

ځ  Fiesta con DJ 2h (con 
barra libre)

PROGRAMA DESDE  

130€
POR PERSONA EN

HABITACIÓN DOBLE

SOLO CENA + FIESTA  

75€
POR PERSONA

San Valentín
Cocktail de bienvenida

Entrantes
Rollito de canela y 
Shiitake de Trives

Tartar de corazón de 
remolacha asada y aguacate

Tomatitos glaseados 
y ajoblanco

Principales
Tataki de atún rojo a la 

llama, y mango agripicante
Lingote de Galo Celta, 
su jugo y sabugueiro

Postre
AMORodo, Pasión 

y Choco Late

FIESTA DJ 2 H 
 CON BARRA LIBRE 

reservas.viladeallariz@ocahotels.es • (+34) 988 554 040

VI L A  D E  A L L A R I Z
HOTEL & SPA


