Estimados señores:
Agradeciendo la confianza depositada en nuestro establecimiento y como respuesta a su
solicitud, le informamos sobre nuestra oferta especial para Reyes 2020.
Hemos confeccionado un paquete de una noche en Media Pensión para el día 05 de de Enero
de 2020.
Día 05 de Enero de 2020:
- Cena Especial Menú de Reyes (este servicio se puede trasladar al almuerzo del día 6).
- Alojamiento en Habitación Doble Estándar, Triple o Cuádruple (4 personas)
Día 06 de Enero de 2020:
- Desayuno Buffet
Precio total 1 adulto en Habitación Uso Individual: 92,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total 2 adultos en habitación Doble Estándar: 140,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total 2 adultos + 1 niño (menús niños) en habitación Triple: 199,00 € (I.V.A. incluido)
Precio total 2 adultos + 2 niños (menús niños) en habitación Cuádruple: 250,00 € (I.V.A.
incluido)

Ofrecemos también la posibilidad de contratar los siguientes extras:

Circuito Termal en nuestro Spa
“Salvtem per Aqvam”
24,00 €/persona IVA Incluido
(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*: REYES2020
* Los descuentos aplicados por el Código Promocional quedarán sujeto a la previa reserva de
esta Oferta de Reyes, 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.

MENÚ DE REYES 2020
2020
Los Aperitivos Reales:
Oro: Chupito de Crema de Alcachofa y Trigueros con Crujiente
Incienso: Profiterol Relleno de Foie con Manzana Caramelizada y Salsa de Moscatel
Mirra: Falafel Relleno de Rabo de Toro con Costra de Pistacho
-----------------

Lasaña de Pasta Fresca Rellena de Bacalao y Gambón sobre Salsa Vizcaína
-----------------

Medallón de Solomillo de Buey con Salsa de Trufa, Puré de Patata
Asada y Aros de Cebolla
-----------------

Roscón de Reyes Relleno de Mousse de Mandarina
con Chocolate Caliente
Diablo Cojuelo 6M (Tempranillo, Pesquera de Duero)
Blanco Verdejo
Café y Copa de Cava de la Casa

MENÚ INFANTIL
Entremés de la Casa
----------------Escalopines con Patatas
----------------Roscón de Reyes
Refresco
El Hotel, al tratar de conservar el ambiente tranquilo en todo momento, no cuenta con
animación nocturna tras la cena, aunque al encontrarse en pleno centro de Segovia (semiesquina Plaza Mayor) existen numerosas posibilidades en cuanto a actividades a realizar (visita
de la ciudad, bus turístico, bares de copas, terrazas, actos culturales, ...)
Si estuvieran interesados en esta oferta, rogamos se pongan en contacto con nosotros lo antes
posible, ya que las plazas son limitadas y se trata de fechas con mucha demanda (OFERTA
DE RESERVA ANTICIPADA CON PLAZAS LIMITADAS)
No duden en contactarnos para cualquier duda o sugerencia. Reciban un cordial saludo,

Raquel Calvo Tejedor
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