EXPERIENCIA CULTURAL
Alojamiento en habitación doble del
tipo superior con desayuno incluido,
más entradas para visita al Real Monasterio de El Escorial. Incluye una
cena en un sitio con mucho encanto.

Actividad ideal para parejas

Actividad ideal para grupos

Incluye:
*
*
*
*
*

Estancia en Habitación doble del tipo superior
Detalle de bienvenida; souvenir artístico del Real Sitio
Desayuno buffet incluido
Wifi gratuito
Posibilidad de Late check out hasta las 14:00 horas (bajo disponibilidad y petición
previa en Recepción)
* Entradas para dos personas para realizar una visita al Real Monasterio de El Escorial; duración
aprox. 2 horas
Horario del Real Monasterio de Octubre a Marzo:
Laborables, domingos y festivos de 10.00 a 18.00h (última entrada a las 17.00h)
Horario del Real Monasterio de Abril a Septiembre:
Laborables, domingos y festivos de 10.00 a 20.00h (última entrada a las 19.00h)
Los lunes el monumento permanece cerrado.

* Una Cena Romántica en nuestro restaurante "Asador del Rey" (*)
(*) Menú:

Entrantes a compartir:
Combinado de Jamón ibérico con Queso manchego artesano y Croquetitas
caseras variadas
Segundos a elegir entre:
Entrecot de Buey a la Brasa de Encina o Cochinillo asado en Horno de Leña o
Bacalao con Tomate al Aceite Picual
Guarnición: Ensalada de la Huerta para compartir
Postre: A elegir entre nuestro carro de postres caseros
Pan artesano, agua mineral y vino Roble Ribera del Duero
Estancias en de domingo a jueves, excepto festivos:
Precio por persona 1 noche (IVA incluido): 65,00 euros
Precio especial por persona en sólo alojamiento una segunda noche (IVA incluido): 25,00 €
Estancias en viernes, sábados y festivos:
Precio por persona 1 noche (IVA incluido): 79,00 euros
Precio especial por persona en sólo alojamiento una segunda noche (IVA incluido): 25,00 €

Condiciones de la reserva:
- Oferta sujeta a disponibilidad; vigencia hasta 30 de Diciembre 2020
- Recomendable reservar con una antelación de 2 días
- Mínimo 2 personas.
- Oferta No Reembolsable. Forma de pago: ANTICIPADO
- La entrada a la habitación se realizará a partir de las 14.00h
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 918 901 520 / info@hflorida.com

