Estimados señores:
Agradeciendo la confianza depositada en nuestro establecimiento y como respuesta a su solicitud, le
informamos sobre nuestra oferta especial para Fin de Año y los servicios que incluye:
Día 31 de Diciembre de 2020:
- Cena de Gala Fin de Año (según detalle)
- Alojamiento en Habitación Doble Estándar, Triple o Cuádruple (4 pax)
Día 1 de Enero de 2021:
- Desayuno Buffet
- Almuerzo Año Nuevo 2021

Tarifa Especial No Reembolsable*
Precio total para 2 adultos en habitación Doble Estándar: 350,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total para 2 adultos + 1 niño en habitación Triple: 465,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total para 2 adultos y 2 niños en habitación Cuádruple: 580,00 € (I.V.A. incluido)

Tarifa Especial Reserva Anticipada*
Precio total para 2 adultos en habitación Doble Estándar: 420,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total para 2 adultos + 1 niño en habitación Triple: 560,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total para 2 adultos y 2 niños en habitación Cuádruple: 695,00 € (I.V.A. incluido)

El Hotel, al tratar de conservar el ambiente tranquilo en todo momento, no cuenta con animación nocturna
tras la cena. Al encontrarse en pleno centro de Segovia (semi-esquina Plaza Mayor) existen numerosas
posibilidades en cuanto a actividades a realizar (visita de la ciudad, terrazas, actos culturales, ...)

Les ofrecemos también la posibilidad de contratar los siguientes extras

Circuito Termal en nuestro Spa
“Salutem per Aquam”
30,00 €/persona IVA Incluido
Acceso no permitido a menores de 10 años (Sujeto a
petición de horario y disponibilidad y coordinación de
los mismos con el Hotel.)

Noche extra en régimen de Alojamiento y Desayuno Buffet
Consulten nuestra mejor tarifa en www.lacasamudejar.com
Código promocional*: NAVIDAD2020
* Los descuentos aplicados por el Código Promocional quedarán sujeto a la previa reserva de esta Oferta
de Nochevieja, así como a las condiciones generales de códigos promocionales establecidas en nuestra
web y a la disponibilidad existente en el momento de formalizar su reserva.

Si estuvieran interesados en esta oferta, rogamos se pongan en contacto con nosotros lo antes posible, ya
que contamos con aforos limitados y se trata de fechas con mucha demanda en las que las tarifas pueden
variar.
No queremos perder la oportunidad de invitarles a que visiten nuestra
www.lacasamudejar.com y que así conozcan, al menos virtualmente, nuestro Hotel.
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Un cordial saludo,

Raquel Calvo Tejedor
Directora
Hotel La Casa Mudéjar Hospedería - El Fogón Sefardí
C/ Isabel La Católica 8 - C/ Judería Vieja 17-19
40001 Segovia - Tfno. 921466250 Fax. 921466238
raquel@lacasamudejar.com
www.lacasamudejar.com
Arte Mudéjar en el corazón de Segovia

*Politica de cancelación y cobros:
Tarifa Especial No Reembolsable
Cobro integro del total de la reserva en el momento de formalizarla. Una vez gestionado el cobro no hay
posibilidad de cancelación o modificación de la reserva. Dadas las circunstancias aconsejamos contratar un
seguro de viaje que cubra posibles imprevistos.
Tarifa Especial Reserva Anticipada
Cobro integro del total de la reserva 2 días antes de la fecha de llegada. Una vez gestionado el cobro no hay
posibilidad de cancelación o modificación de la reserva. Dadas las circunstancias aconsejamos contratar un
seguro de viaje que cubra posibles imprevistos.
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Menús para la Cena de Gala Fin de Año 2020
2020
Adultos
Cocktail de Cava de Bienvenida
----------------Vichyssoise de Trigueros con Gambas
Crujientes

----------------Lomo de Bacalao Superior sobre Tomate,
Puerro y Cebolla Confitados con Crema de
Ribeiro
----------------Sorbete de Mojito a la Hierbabuena
----------------Hojaldraldrado de Solomillo de Buey con Salsa de
Pimienta Rosa

----------------Ponche de Segovia al estilo del último Rabino
Martín Verastegui Blanco
(Tierra de Castilla y León)
López de Haro Crianza (D.O.Ca. Rioja.)
Café e Infusiones
Dulces Navideños
Uvas de la Suerte
Cava y Licor de la Casa

Niños
Entremés de Ibéricos
---------Chuletillas de Lechal con Patatas Fritas
---------Tarta Charlota
Uvas de la Suerte

Refresco
Agua Mineral
(Menú válido para niños hasta 12 años)

Menús de Año Nuevo 202
2021
Adultos
Adultos
Tacita de Consomé Navideño
---------Suprema de Merluza y Salmón Rellena de
Espinacas y Piñones con emulsión de Albahaca
sobre Pasta Brisa
---------Cochinillo Asado en Nuestro Horno de Leña
---------Tronco de Navidad Relleno de Crema Jijona sobre
Salsa de Menta

Martin Verastegui Blanco
Diablo Cojuelo Tinto
Agua Mineral
Café y Dulces Navideños

Niños
Tacita de Consomé Navideño
---------Escalopines con Patatas Fritas
---------Tronco de Navidad Relleno de Crema Jijona
sobre Salsa de Menta

Refresco
Agua Mineral
(Menú válido para niños hasta 12 años)

