OPCIÓN 1

FIN DE AÑO EN...

Cena
Fin de Año

75€

por persona
IVA incluido

HOTEL VIRXE DA CERCA****

Virxe da Cerca, 27
Santiago de Compostela

APERITIVOS DE BIENVENIDA
Empanada gallega
Crujiente de gambas
Cucharitas de salpicón y salmón
MARISCOS
Camarones al aroma de laurel
Nécoras cocidas
PESCADO
Rodaballo al gratén
con ensalada gourmet
CARNE
Jarrete de ternera gallega
con patata guisada y salteado de verduras
POSTRES
Brownie de chocolate con sopa de mango
Dulces tradicionales de Navidad
Café
Uvas de la suerte
BEBIDAS INCLUIDAS
Vino blanco Albariño D.O Rias Baixas
Vinto tinto crianza D.O Rioja
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OPCIÓN 2

FIN DE AÑO EN...

Cena con
alojamiento 1 noche

128€
por persona
IVA incluido

HOTEL VIRXE DA CERCA****

Virxe da Cerca, 27
Santiago de Compostela

APERITIVOS DE BIENVENIDA
Empanada gallega
Crujiente de gambas
Cucharitas de salpicón y salmón
MARISCOS
Camarones al aroma de laurel
Nécoras cocidas
PESCADO
Rodaballo al gratén
con ensalada gourmet
CARNE
Jarrete de ternera gallega
con patata guisada y salteado de verduras
POSTRES
Brownie de chocolate con sopa de mango
Dulces tradicionales de Navidad
Café
Uvas de la suerte
*** BEBIDAS INCLUIDAS ***
Vino blanco Albariño D.O Rias Baixas
Vinto tinto crianza D.O Rioja

INCLUYE
* 1 noche de alojamiento
con desayuno buffet
* Cena Fin de Año 2019
* Oferta con plazas
limitadas
(CONSULTE CONDICIONES)
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OPCIÓN 3

FIN DE AÑO EN...

Cena con
alojamiento 2 noches

164€
por persona
IVA incluido

HOTEL VIRXE DA CERCA****

Virxe da Cerca, 27
Santiago de Compostela

APERITIVOS DE BIENVENIDA
Empanada gallega
Crujiente de gambas
Cucharitas de salpicón y salmón
MARISCOS
Camarones al aroma de laurel
Nécoras cocidas
PESCADO
Rodaballo al gratén
con ensalada gourmet
CARNE
Jarrete de ternera gallega
con patata guisada y salteado de verduras
POSTRES
Brownie de chocolate con sopa de mango
Dulces tradicionales de Navidad
Café
Uvas de la suerte
*** BEBIDAS INCLUIDAS ***
Vino blanco Albariño D.O Rias Baixas
Vinto tinto crianza D.O Rioja

INCLUYE
* 2 noches de alojamiento
con desayuno buffet
* Cena Fin de Año 2019

OPCIONAL
* Noche adicional en
habitación doble con
desayuno 72€

(CONSULTE CONDICIONES)
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OPCIÓN 2 y 3

FIN DE AÑO EN...
Cena con alojamiento 1 o 2 noches

HOTEL VIRXE DA CERCA****

Virxe da Cerca, 27
Santiago de Compostela

CONDICIONES
- Precios por persona en habitación doble.
- Suplemento habitación de uso individual: 35 € por noche.
- Suplemento de habitación superior (edificio histórico): 10€ por persona y noche.
- Cama supletoria adulto: 30€por noche con desayuno incluido.
- Niños:
- De 4 a 12 años:
		l Cena (menú infantil): 33€
		l Cama supletoria: 15€ por noche
- De 0 a 3 años:
		l Gratis en cuna
		l En cama supletoria: 15€ por noche
- Las cunas y camas supletorias serán siempre bajo petición y sujetas a disponibilidad.
- Todas las tarifas incluyen IVA

FORMA DE PAGO
- Las reservas efectuadas con menos de 7 días de antelación a la llegada serán abonadas en
el momento de la confirmación mediante cargo en tarjeta de crédito y previa recepción del
documento de autorización, cumplimentado y firmado, que les remitiremos al efecto.
- Las reservas efectuadas con más de 7 días de antelación a la llegada podrán abonarse, bien
mediante cargo en tarjeta de crédito como indicamos en el punto anterior, bien mediante
transferencia bancaria al número de cuenta que les facilitaremos.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
- Hasta 8 días antes de la fecha de llegada: sin gastos
- Entre los 7 y 4 días anteriores a dicha fecha: se aplicarán unos gastos de cancelación
equivalentes al 50% del importe prepagado
- Si la cancelación se produjese dentro de los 4 días previos a la llegada, los gastos de
cancelación ascenderían al 100% del importe prepagado
- Para reservas de 5 o más habitaciones consulte condiciones especiales de cancelación
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