
CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES
Todos los precios de esta Todos los precios de esta 
promoción son por persona e promoción son por persona e 
IVA Incluido. IVA Incluido. 
Precio de noches extra, Precio de noches extra, 
consultar.consultar.
El menú es cerrado, con El menú es cerrado, con 
antelación se adaptará en caso antelación se adaptará en caso 
de alergias o intolerancias de alergias o intolerancias 
alimenticias. Disponemos de alimenticias. Disponemos de 
servicio para celíacos, alérgicos, servicio para celíacos, alérgicos, 
etcetc

POLÍTICA DE CANCELACIÓNPOLÍTICA DE CANCELACIÓN

Sin gastos hasta 3 días antes de Sin gastos hasta 3 días antes de 
la fecha de llegada. la fecha de llegada. 
Superado este periodo, se Superado este periodo, se 
cobrarán gastos del 100% de la cobrarán gastos del 100% de la 
estancia. estancia. 
*El importe será cargado *El importe será cargado 
durante los 3 días previos al durante los 3 días previos al 
registro (check in).registro (check in).

en SANTIAGO
17 DE FEBRERO DE 2023

Programa
ځ  Detalle de Bienvenida en 

la habitación
ځ  Alojamiento en hab. 

doble estándar
ځ  Parking bajo 

disponibilidad
ځ  Masaje en pareja (30 

min). Masaje relajante 
simultáneo en la sala de 
masajes, necesaria reserva 
previa de hora
ځ  21.30 Copa de 

bienvenida
ځ  22.00 Cena San Valentín
ځ  hasta las 2.00 Barra por 

consumo con DJ hasta las 
02:00 AM
ځ  07.30 a 11.00  Desayuno 

Buffet
ځ  Late check out hasta las 

14.00h (bajo disponibilidad)

PROGRAMA DESDE  

115€
POR PERSONA EN

HABITACIÓN DOBLE

SOLO CENA + FIESTA  

50€
POR PERSONA

Cena  
San Valentín

Entrantes
Conos de tartar de boquerón 

con pimientos del Bierzo
Bao de pulpo

Principales
Merluza del pincho al 
vapor con patata rota
Carrillera de vaca con 

arroz meloso de boletus

Postre
Milhojas de Fresas con 

Nata y Coulis de Cítricos

Incluye
Agua

Vino blanco y tinto
Pan 

reservas.puertadelcamino@ocahotels.es • (+34) 981 569 400


