
 
PAQUETE ESPECIAL SAN VALENTIN 2014 

“Música para tus oídos”  
 
 
 
 
 
 
 

1 NOCHE  
 1 noche en alojamiento y desayuno  
 Cena de Gala de San Valentín “Música para tus oídos”, para 2 personas, 

amenizada por un reconocido artista a nivel internacional, el 1º Violín de la 
Orquesta Sinfónica de la Unión Europea , que hará las delicias de los asistentes 
durante la cena con la música más romántica . ( Sábado 15/02/2014 )  

 Baile con música en vivo después de la cena  
 Wifi Gratis  
 Parking Gratis  
 -------------------------------------  
 Total : 155 € ( 77.50 € por persona ) IVA incluido  

 
 
2 NOCHES  

 Igual que la opción de 1 noche pero añadiendo: 
 1 noche adicional en alojamiento y desayuno  
 Y posibilidad de acceso al SPA 2x1  
 ---------------------------------------  
 Total : 210 € ( 105 € por persona ) IVA incluido  

 
 
CENA DE GALA DE SAN VALENTÍN “Música para tus oídos”- sin habitación 
 

 Cena de Gala de San Valentín “Música para tus oídos” , amenizada por un 
reconocido artista a nivel internacional, el 1º Violín de la Orquesta Sinfónica de la 
Unión Europea , que hará las delicias de los asistentes durante la cena con la 
música más romántica  

 Baile con música en vivo después de la cena  
 ------------------------------------- 
 Total : 45 € por persona IVA incluido 

 
 Hora prevista para el comienzo de la Cena : 21.00h 

 
 
 

 
NECESARIA RESERVA PREVIA en el Tf: 923 20 11 00 ó en el e-mail: recepcion@hotelhorus.com 



 
PAQUETE ESPECIAL SAN VALENTIN 2014 

“Música para tus oídos”  
 
 

 
 
 
 
 
 

Y algo muy especial y exclusivo … 
 
2 NOCHES  
 

 Igual a la opción de 1 noche: ( Cena de Gala el 15/02 ) pero añadiendo….  
 Un espectacular Vuelo en Globo en la mañana del 15/02  
 ( grupo mínimo necesario 6 personas )  
 
 Al amanecer los pasajeros llegan a la zona de despegue y pueden ver el montaje de los 

globos, e incluso colaborar en el mismo. Las telas de colores van llenándose de aire, 
iluminadas por el sol naciente. Todo un espectáculo que no es más que el principio de una 
experiencia inolvidable.  
 
Tras subir al globo, el piloto explicará a los pasajeros algunos conceptos y medidas de 
seguridad y responderá a las preguntas más frecuentes. Todo está listo para volar. Se 
despega sobre las 8 de la mañana para aprovechar el momento de mayor estabilidad 
atmosférica cuando el vuelo es más seguro. Suavemente, de forma casi mágica, el globo 
abandona el suelo y durante una hora todos serán pasajeros del viento. Durante una hora 
estarán en las nubes. 
 
El piloto llevará al globo a diferentes alturas buscando las corrientes de aire más favorables 
de forma que el vuelo sea entretenido y variado. Dependiendo de las zonas de vuelo se 
pueden sobrevolar ciudades y pueblos, monumentos... Es frecuente observar todo tipo de 
fauna durante el vuelo. Las vistas y las sensaciones son inolvidables. 
 
Tras el vuelo llega uno de los momentos más emocionantes y divertidos, el aterrizaje. Tras el 
mismo, los pasajeros pueden, si lo desean, colaborar en la recogida del material. Tras el 
vuelo se ofrece a los pasajeros una copa de cava y reciben un diploma acreditativo de su 
experiencia: El bautismo de vuelo en globo.   

 
 1 noche adicional en alojamiento y desayuno  
 Y Acceso a SPA 2x1  
 ---------------------------------------  
 Total : 528 € ( 264 € por persona ) IVA incluido  
 
 

NECESARIA RESERVA PREVIA en el Tf: 923 20 11 00 ó en el e-mail: recepcion@hotelhorus.com 
 



 


