PAQUETE NOCHEVIEJA 2013
HOTEL HORUS SALAMANCA
OPCIÓN 1


Especial Cena de Gala de Nochevieja



Uvas de la Suerte



Baile con música en Vivo y Barra libre hasta las 06.00h de la mañana



Emparedados + Sopas de Ajo y/o chocolate con Churros + Bolsa de
Cotillón + Servicio de animación con payasos para los más pequeños +



¡Sorteo de estupendos REGALOS! ( Estancias, cenas, almuerzos…)

Precio por persona: 115 €
Sólo Cena de Gala: 90 € IVA incluido / persona
Sólo Cotillón: 60 € IVA incluido/ persona

OPCIÓN 2


OPCIÓN 1



+ 1 noche de alojamiento 31/12 /2013



+ BRUNCH especial de Año Nuevo de 10.00h a 13.00h



Salida tardía hasta las 14.00h sujeta a disponibilidad

Precio por persona: 155 €

OPCIÓN 3


OPCIÓN 2



+ 1 noche de alojamiento extra con desayuno ( total 2 noches )
( noche del 30/12/2013 ó del 01/01/2014 )



Salida tardía hasta las 14.00h sujeta a disponibilidad

Precio por persona: 180 €
HOTEL HORUS SALAMANCA
Avda de los Padres Paúles, s/n 37900 Santa Marta-Salamanca
Tlfno: 923201100- recepcion@hotelhorus.com

www.hotelhorus.com

PAQUETE NOCHEVIEJA 2013
HOTEL HORUS SALAMANCA
OPCIÓN 4


OPCIÓN 3



+ 1 noche de alojamiento extra con desayuno ( total 3 noches )
( noche del 30/12/2013 ó del 01/01/2014 )



Salida tardía hasta las 14.00h sujeta a disponibilidad

Precio por persona: 205 €

OPCIÓN 5 Especial Habitación Fin de Año + Brunch ( sin cena )


+ 1 noche de alojamiento ( noche 31/12/2013 )



+ BRUNCH especial de Año Nuevo de 10.00h a 13.00h



Salida tardía hasta las 14.00h sujeta a disponibilidad

Precio por habitación : 73 € ( 36.50 €/ persona )
CONDICIONES
-1º Niño GRATIS por habitación acompañado de 2 adultos en régimen de
Alojamiento y desayuno.
- Suplemento Cena de Gala 31/12/2013 y Cotillón por niño: 30 €
- Las mesas para la Cena de Gala, se confeccionarán en función al número de
personas que haya reservado. ( Mesa redonda máximo 12 personas )
- Hora de comienzo de la Cena de Gala, 20:30 hora local.
- Para considerar la reserva en firme, será necesario prepago del 50% de los
servicios solicitados mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. El
importe restante, será abonado el día de salida del hotel.
- Regalos y sorteos Fin de Año: Estancias gratuitas en hoteles asociados al
HOTEL HORUS SALAMANCA, Cena para 2 personas durante las Jornadas
Gastronómicas de Febrero de 2014, Almuerzo para 2 personas para el
Banquete de Reyes del 06/01/2014 y Cena para 2 personas en nuestro
conocido Restaurante Arcadia.
HOTEL HORUS SALAMANCA
Avda de los Padres Paúles, s/n 37900 Santa Marta-Salamanca
Tlfno: 923201100- recepcion@hotelhorus.com

www.hotelhorus.com

- Precios con IVA incluido

OTRAS COMIDAS DE NAVIDAD
1 ENERO DE 2014 ( Comida de Año Nuevo ) : 35 € / adulto y 20 € / niño
6 ENERO DE 2014 ( Comida Día de Reyes ): 42 €/ adultos y 20 €/ niño
Como todos los años, el día 06/01/2014, habrá baile con música en vivo y
animación infantil para los más pequeños.

HOTEL HORUS SALAMANCA
Avda de los Padres Paúles, s/n 37900 Santa Marta-Salamanca
Tlfno: 923201100- recepcion@hotelhorus.com

www.hotelhorus.com

