Sorprenda a su pareja o dése un capricho usted mismo con
cualquiera de nuestros packs de bienvenida,

Caja de bombones - 18.00 €
Para garantizar una sorpresa a su llegada, le proponemos un
detalle diferente como una selección de los mejores chocolates
en su habitación.

Botella de cava - 16.00 € (Valformosa o similar)
Botella de champagne - 60.00 € (Möet & Chandon o similar)
Una fría botella de cava o champagne francés le esperará a su
llegada, para celebrar su ocasión especial, se la pondremos a
su llegada si nos avisa la Hora o se la subiremos inmediatamente
después de hacer el check in.

Decoración velas - 20 €
Decore la habitación con velas y utilícelas para dar un ambiente
romántico donde y cuando usted desee. Si nos llama antes
estarán encendidas a su llegada.

Bouquet de flores frescas - 40.00 € (6 unds)
Bouquet de flores frescas - 60.00 € (12 unds)
Sorprenda a su pareja con un precioso ramo de flores aguardando
en la habitación a su llegada.

Paquete romántico - 79.00 €
Si busca sorprender a esa persona tan especial, elija este
paquete romántico y prepararemos su habitación con pétalos
de rosa sobre la cama, flores y cava en su habitación.

Paquete romántico deluxe - 140.00 €
Champagne francés (Möet & Chandon o similar), flores (ramo
de 12 rosas) y pétalos sobre la cama.
Prepararemos su habitación con todo lo necesario para sorprender
a quien usted elija en su versión de lujo.

Paquete romántico Cala Chica - 175.00 €
Prepararemos su habitación con todo lo necesario para
sorprender a quien usted elija en su versión mas completa,
champagne francés (Möet & Chandon o similar), velas en la
habitación o el baño, sales de baño en sus productos de acogida,
bombones, flores (ramo de 12 rosas) y pétalos sobre la cama.

