Escapada Especial de Amor 12 a 14 febrero 2016
Tenemos un recorrido especial para ti y el día de los enamorados
Un recorrido para enamorarse (esto es una Orientación opcional en tu visita a Asturias)
VIERNES:
Tarde- noche: Llegada al hotel y acomodación (cena opcional)
SÁBADO:


9 a 10:30 h Desayuno en el hotel



11h Visita al Santuario de Covadonga y la fuente del Amor



12,30h vermut en Cangas de Onís (opcional, por cuenta del cliente)



13,30h Ruta en coche, Contemplando los Picos de Europa



14,30h comida en Cabrales



16,30 Paseo por Arenas de Cabrales (se recomienda visita a, Museo-Cueva del
Queso de Cabrales)



17,30 Beso de amor en mirador Urriellu y selfie



18,30 Unquera, dónde recomendamos merendar unas deliciosas “CORBATAS”



Retorno al hotel…. Descanso



21,30h Cena San Valentín



45h Fiesta y baile hasta la madrugada

DOMINGO:


9 a 10:30 h Desayuno en el hotel, después… a descansar un poco más o un paseo
hasta el Bufón de Arenillas



14h dejamos la habitación



¿has probado nuestros asados al horno de leña? Lechazo… Cabritin… Es la hora
de comer!!! (opcional)

Precio = 85€ por persona, en habitación doble, con IVA
incluido (actividades recomendadas y opcionales no
incluidas).

Escapada
romántica SAN
VALENTÍN 2016
en LLANES
CENA + FIESTA+ ALOJAMIENTO +
DESAYUNO + LATE CHECK OUT =
65 euros por persona
Un momento ideal, para todos
aquellos que les apetece divertirse y
celebrar que gracias al amor su vida
es un poquitín más feliz

Escapada romántica SAN VALENTÍN 2016
en LLANES
¡¡¡RESERVA AHORA MISMO !!!

Celebra San Valentín en Bufón de Arenillas Hotel
¿En qué consiste la oferta de Bufon de Arenillas para celebrar San
Valentín? Haremos una fiesta con cena y baile, será el sábado 13 de febrero. Además…
sería un finde completo si podeis añadir la noche del viernes ¿no crees?.

¿y qué cenaremos para celebrar San Valentín?
Plato mixto de embutidos y quesos regionales
Sopa de pescado y marisco
Carrilleras ibéricas con patatinas
Tarta de chocolate
Vino cosechero

Además… ¿qué se incluye en la oferta?
Fiesta
Alojamiento en una habitacion doble o matrimonial en el Hotel Bufón de Arenillas
Desayuno
Late check out: Puedes usar la habitación hasta las 14 horas.

¿y cuánto cuesta?
Precios por persona en habitacion doble, IVA incluido
– Una Noche: Sábado 13 de febrero, con cena especial y fiesta = 65 euros
– Dos Noches: Viernes 12 y sábado 13 de febrero, con cena especial y fiesta = 85 euros

Llámanos y ¡¡¡RESERVA AHORA MISMO!!! 985411345
Oferta válida para estancias que incluyan la noche del 13 de febrero de 2016 NOTA: en el
momento de reservar deberás abonar 30€ por habitación, como garantía de la reserva. No
reembolsables.

¡¡¡RESERVA YA Y DISFRUTA ESTA OFERTA!!!:
Llámanos al 985 411 345

