
Dos, tres o cuatro noches en habitación doble
Desayuno mediterráneo
Visita a la finca La Planta: incluye visita
a la reserva natural de animales,
los viñedos y la encina y el olivo milenarios.
Visita guiada a Bodegas Arzuaga 
con la degustación de un vino Arzuaga
Taller de cata
a cargo de nuestro equipo de enología. 
Degustación de 3 vinos con
maridaje de tapas gastronómicas 
Cena o comida maridaje en Restaurante 
gastronómico Taller  8 pases ( 1 Estrella Michelin)

Un acceso al SPA Circuito termal
+ masaje elixir relajante o envoltura detox
Cena especial fin de año
con cotillón barra libre y DJ
Brunch día 1 de enero  Desayuno mediterráneo, 
platos de cuchara y cremas, jamón asado, ensaladas, 
ostras, ibéricos, quesos, aperitivos del chef, nigiris, 
risotto de boletus y trufa, postres y dulces navideños 
Disponibilidad de bicicletas 
Detalle de bienvenida en la habitación: 
botella 37,5 Arzuaga Crianza
Late check out hasta las 18:00h.
10% descuento tratamientos carta SPA

Más información:    hotel@hotelarzuaga.com · www.hotelarzuaga.com · Tel.+34 983 687 004 
Ctra. N.122 Aranda-Valladolid, Km. 325 47350 Quintanilla de Onésimo (Valladolid)  
+41°37' 40.92"  -4° 19' 26.09"

 495€
2 NOCHES

por persona | estancia I.V.A. incluido

3 NOCHES

por persona | estancia I.V.A. incluido

585€

SPA,
PRECIOS Y MENÚS ESPECIALES

PARA NIÑOS

DETALLES QUE NOS DIFERENCIAN :   
Wifi gratuito en las instalaciones del hotel . Amenities especiales de baño en la habitación.
Albornoz, zapatillas, gorro y kit de higiene gratuito para utilización en Zona SPA.

4 NOCHES

por persona | estancia I.V.A. incluido

695€
+

   MASAJE
ELIXIR

     CENA O COMIDA EN EL
RESTAURANTE TRADICIONAL 
O PASEO EN CALESA POR LA
RIBERA DEL  DUERO Y CATA DE
ACEITE + ARZUAGA RESERVA

+

Precio por persona/noche en base a habitación doble. Precio total estancia · 2 noches 990 € · 3 noches 1170 € · 4 noches 1390 € IVA 
incluido · Consulte política de cancelaciones · Horario para menores de 12 años en el SPA de 16:00h. a 18:00h. bajo reserva. Descuentos 
no acumulables con otras ofertas o promociones · Consultar horario de visita a Bodegas Arzuaga y necesario reserva previa llamando al 
+34983681146. En caso de no poder realizarse la visita se buscará una actividad alternativa. Visita a la finca La Planta en vehículo propio, 
pudiendo cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. · Alojamiento en zona clásica y actual del hotel según disponibilidad · El 
calendario de precios y las estancias mínimas estarán supeditado a posibles cambios de tarifa en función de eventos y del grado de
ocupación. Precios válidos hasta el 4 de enero 2021.

     ACCESO EXTRA AL SPA

FIN DE AÑO GRAN RESERVA

DESDE EL 29 AL 3 DE ENERO

CENA ESPECIAL
FIN DE AÑO

APERITIVOS
Crujiente de Idiazábal

Tacos de foie
Mozzarella y cherry

Grissini de jamón ibérico de bellota
Croquetas variadas

CENA
Vasito de crema de verduras y trufa

Ensalada de cigalas
Merluza de pincho con almejas

Carré de lechazo con cebolla �ancesa y puré

Postre especial Arzuaga �n de año
Café, vinos Arzuaga y champagne

UVAS, COTILLÓN, MÚSICA


