
CONDICIONES GENERALES

Todos los precios de esta promoción son por 
persona e IVA Incluido
Disponemos de servicio para celíacos, 
alérgenos, etc. Avisando con antelación 
podemos adaptar el menú.
3ª persona:  15% dto.  (supletoria bajo disponibilidad)
Suplemento habitación uso individual: 30 %
Consulte precios para noche extra
Habitación estándar cama Twin o King size, no 
se garantiza tipo de cama. 
Spto. doble con terraza con cama matrimonial 
garantizada: 10 € // Suplemento Categoría 
Superior con cama matrimonial garantizada: 
20 € // Suplemento Junior Suite con cama 
matrimonial garantizada: 30 € // Suplemento 
Suite con cama matrimonial garantizada: 35 € 
FORMA DE PAGO
Se solicitará prepago, por transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito, del 100% 5 días previos del evento.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones se penalizan por el 100% en 
los 5 días previos al evento. 

sábado, 15 DE FEBRERO DE 2020

CELEBRA SAN VALENTÍN 
EN LA VILLA DE ALLARIZ

DESDE  

120€
POR PERSONA EN

HABITACIÓN DOBLE

ځ  Detalle de Bienvenida
ځ  Alojamiento en hab. doble estándar
ځ  Circuito termal
ځ  21.00 Copa de bienvenida en el Lobby 

del hotel
ځ  21.30 Cena amenizada    
ځ  00.00 a 02.00 Música con precios 

especiales en combinados
ځ  08.00 a 11.00 (domingo) Desayuno Buffet
ځ  Late check out hasta las 14.00h del 

domingo.

reservas.viladeallariz@ocahotels.es • (+34) 988 55 40 40 www.ocahotels.com



sábado, 15 DE FEBRERO DE 2020

CELEBRA SAN VALENTÍN 
EN LA VILLA DE ALLARIZ

MENÚ CENA SAN VALENTÍN
Amar es Compartir

Selección de quesos y jamón al corte
Tataky de atún con fruta marinada

Wontón de carrillera

Suspiros del mar
Caldeirada de pescado y langostinos

Sorbete     
Besos de fresa

Pasión y lujuria
Costillar de vaca sobre puré de 

zanahoria y lombarda

Dulce tentación
Esponjoso de chocolate con sus toppings

Bodega
Vino tinto

Vino blanco
Aguas y refrescos
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