EXPERIENCIA TUK TUK
¿ Te apetece conocer el Escorial y su entorno de la forma más original?
Esta experiencia incluye alojamiento
con todas las comodidades en una de
nuestras habitaciones frente al Real Monasterio y una ruta en coche 100%
eléctrico con capacidad hasta 6 personas, donde podrás disfrutar de un entorno lleno de encanto, cultura y ocio.
¿Te lo vas a perder?
Actividad ideal para parejas
Actividad ideal para grupos
Actividad ideal para familias

Incluye:






Estancia de dos adultos en habitación doble superior o junior suite una noche.
Desayuno buffet incluido
Wifi gratuito
Posibilidad de early check in o Late check out hasta las 14:00 horas gratuito.
(bajo disponibilidad y petición previa en recepción)

 Paseo en Tuk Tuk desde la puerta del Hotel, donde visitaremos los lugares más emble
máticos de San Lorenzo de El Escorial en un recorrido de 40 min. aprox .
Pasearemos por los jardines de El Escorial donde se encuentra la Casita del Príncipe, el
Bosque de La Herrería , la Silla de Felipe II y conoceremos la Lonja del Real Monasterio por
el paseo de Carlos III.
También podremos dar un agradable paseo por el Club de Golf de La Herrería y visitar la
Casita del Infante.
Haremos una ruta por las calles principales del casco histórico, donde podremos hacer una
visita cultural al Museo de las Cocheras del Rey y otros lugares de interés, así como la calle
de Los Infantes donde se encuentra el Parque de Felipe II.
La ruta finalizará en la puerta del hotel.
Tarifas:
Estancias en sábados y festivos:
Precio por persona (IVA incluido): 69,00 euros
Estancias resto de dias:
Precio por persona (IVA incluido): 60,00 euros
Condiciones de la reserva:
-

Oferta sujeta a disponibilidad; vigencia hasta 30 de Diciembre de 2020
Mínimo 2 personas.
Oferta No Reembolsable. Forma de pago: ANTICIPADO
La entrada a la habitación se realizará a partir de las 15.00h

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 918 901 520 / info@hflorida.com

