
Cilindró de soufflé de mousse de pato y pera caramelizada con jugo de higo

Calzone de bacalao con salsa de pesto al aroma de albahaca

Medallones de solomillo ibérico sobre lecho de risotto de 
hongos y lluvia de parmesano 

Góndola de fruta de la pasión con panna cotta de fresa
y crumble de oreo

Vino tinto y Vino blanco, cervezas, refrescos y agua mineral.
Café o Infusión. Copa de cava.

Sorbete al cava

. HORARIOS AUTOBÚS

_Buses de Recogida:

21:00 h. y 22:00 h. en el Edificio Tauro y 21:30 h. Plaza de Almdóvar del Campo.
MUY IMPORTANTE RESERVAR.

_Buses de Retorno:

Volvemos en tres horarios: 00:30 h. 01:30 h. y 03:30 h.

.. OFERTAS ESCUDEROS HOTEL CRUZ-SAN VALENTÍN 2017

_HABITACIÓN SUPERIOR CON CENA, BAILE (copas aparte), DESAYUNO (en
servicio de habitaciones) Y BOTELLA DE CAVA: 210,70 euros/pareja. Incluye last check out hasta 
las 14:00 h.

_HABITACIÓN ESTÁNDAR DOBLE CON CENA, BAILE (copas aparte), DESAYUNO Y BOTELLA 
DE CAVA: 150 euros/pareja. Incluye last check out hasta las 14:00 h.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.

Ragazzi e Ragazze de Complejo Escuderos (Argamasilla de Cva.) 

Este San Valentín queremos transportarte a un lugar único en el mundo.
Una ciudad donde las calles son de agua y sus habitantes viven en palacetes de piedra: 

Para sorprenderte hemos elaborado un menú belísimo, un baile de máscaras per a tutti y una 
decoración muy especial para que naveguéis por los canales del amor.

Además, ¡sortearemos una notte con il tuo amore en Escuderos Hotel Cruz!

Prometemos una noche muy divertida & elegante, con sabores deliciosos y la mejor compañía.

A conA continuación, os contamos todos los detalles:

_ Puedes contratar desde un paquete completo con cena+habitación+desayuno o solo cena.
La fiesta comenzará a las 21.30 h. y durará hasta las 03:30 h. Todo con reserva previa. 
Después de la cena comenzará el baile con refrescos a 2 euros y combinados a 4 euros 

(excepto premium)

_ Servicio de recogida & retorno gratuito en bus. Te detallamos los horarios posteriormente.

_ Sortearemos un noche mágica en nuestro Escuderos Hotel Cruz ****

_La gran Fiesta será la noche del Sábado 11 de Feb_La gran Fiesta será la noche del Sábado 11 de Febrero.
Sin embargo, podrás reservar tu menú de San Valentín los días 10, 12 y 14 de Febrero.


