ESCAPADAS

ÚNICAS

Retiro romántico en pareja
Relájese y comparta la experiencia del Santuario junto a esa persona especial con masajes, tratamientos
faciales y disfruta de nuestra alta gastronomía.

Nuestra oferta incluye:
Una noche de estancia en habitación doble.
Desayuno en la habitación.
Cobertura de pétalos de rosa.
Servicio completo de mayordomía.
Botella de cava en El Santuario.
Ritual de bienvenida al Santuario "baño de pies" realizado por
nuestros Spa Sommeliers.
• Un masaje "La Selección del Sommelier" de 60 minutos en
pareja en nuestra lujosa Spa Suite con bañera hidromasaje, sauna
y baño de vapor.
•
•
•
•
•
•

•

Una cena romántica en el restaurante Refectorio
(1 Estrella Michelin).
• Un almuerzo en el restaurante Vinoteca.
• Mini bar cortesía del hotel y acceso a internet ilimitado.
• Visita histórica de la Abadía del siglo XII.
• Late check-out y upgrade bajo disponibilidad.
• Uso ilimitado de bicicletas, piscina y de las instalaciones del spa y
gimnasio*.
* Servicio de instructor de yoga y fitness disponible.
Consultar suplemento.

Condiciones:
• Promoción disponible de domingo a viernes, no aplicable a grupos ni combinable con otras ofertas,
sujeta a disponibilidad. Tasas incluidas.
• Bebidas no incluidas en la cena ni en la comida.
• Los servicios incluidos no serán intercambiables ni reembolsables, y tendrán que ser reservados con
antelación.
• Contacte directamente con el hotel para ampliar su estancia a 2 noches o más y recibirá un descuento del
10% sobre la mejor tarifa disponible en la categoría de habitación elegida.
• Consultar condiciones de cancelación.
• No válido para estancias con niños ni bonos regalo.

www.abadia-retuerta.com
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Si requiere cualquier tipo de información adicional, o para realizar su reserva,
no dude en contactar con nosotros en el 983 680 368 o en el siguiente email:
reservations@ledomaine.es

