
Amor & Amistad – 16 de Sep.

RESERVA: (7)6343000  WhatsApp: 3106093992





1. Cena Romántica: $ 150.000

Será una velada inolvidable en el Restaurante de La Terraza alrededor de la piscina,

con decoración especial de la mesa, un menú diseñado para compartir en pareja

con seis platillos donde se podrán disfrutar variedad de sabores, texturas y aromas,

acompañado de copa de vino.

Adicional estará amenizada por la mejor música en vivo de la artista María Cristina

Plata. Válido para dos personas.



. Rumba: $ 80.000

La mejor rumba con Miniteca en uno de nuestros salones del Hotel, que incluye

media botella de Aguardiente, vino o ron para bailar y disfrutar hasta las 2:00 a.m.

Válido para dos personas



3. Alojamiento: Desde $ 200.000 en Habitación tipo Ejecutiva

$ 300.000 en Habitación tipo Junior Suite

$ 420.000 en Habitación tipo Suite

El alojamiento incluye impuestos, seguro hotelero, desayuno tipo buffet, los servicios de 

piscina, zonas húmedas, gym, wifi y parqueadero, Válido para dos personas.



Si adquieres el combo completo, obtienes un descuento por $ 30.000 

presentando el siguiente bono impreso o el volante. 



MENÚ CENA ROMANTICA

Amor & Amistad – 16 de Sep.

1. Tiradito de Salmón

Láminas de salmón, aderezado con leche de tigre y ají

amarillo.

2. Ensalada de camarones y mango

Camarones salteados, mix de hojas verdes, mango y un

aderezo de sweet chilli

3. Saltimboca de pollo

Rollitos de pollo albardados con prosiutto y rellenos de queso

y salvia.

4. Croquetas de cangrejo

Pastelitos de cangrejo acompañado de micro greens y salsa

de chipotle.

5. Pollo al estilo Marroquí

Estofado de pollo, al estilo de marruecos con calabaza y

aceitunas, dentro de pan pita.

6. Trilogía de postres

Tiramizú, babaroise de maracuyá, cremoso de frutos rojos.

7. Copa de Vino:

Picolo

Valido para dos personas.

RESERVA: (7)6343000 WhatsApp: 3106093992


