
 



  

San Valentín 2018 Alicante 

Sábados 10 y 17 de Febrero 

PACK 1 
1 Noche de Alojamiento en Hotel 3*** 

Comida o Cena a elegir en cualquiera de los restaurantes: 

(Plaza del Mercado, La Andaluza, Kiosko San Cristóbal, Brunch y 30 y Tantos) 

Toda la bebida incluida durante la comida de: 

Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Bono de 1 noche de hotel para 2 personas. 

Detalle erótico para todos los asistentes. 

Chupitos incluidos. 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de Alicante. 

(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío, Ten 10) 

Entrada a Discoteca Havana Castaños y Discoteca Mulligan’s  

con descuentos en copas toda la tarde/noche. 

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 

(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos 

durante la noche, fiestas con DJ de primera, entre otros muchos detalles). 

Precio por Persona: 55€ (en ocupación doble) 



  

San Valentín 2018 Alicante 

Sábados 10 y 17 de Febrero 

PACK 1 
1 Noche de Alojamiento en Hotel 4**** 

Comida o Cena a elegir en cualquiera de los restaurantes: 

(Plaza del Mercado, La Andaluza, Kiosko San Cristóbal, Brunch y 30 y Tantos) 

Toda la bebida incluida durante la comida de: 

Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Bono de 1 noche de hotel para 2 personas. 

Detalle erótico para todos los asistentes. 

Chupitos incluidos. 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de Alicante. 

(Nou Havana, Havana Barrio, Concerto Pub, Carabassa, Teatre, Lío, Ten 10) 

Entrada a Discoteca Havana Castaños y Discoteca Mulligan’s  

con descuentos en copas toda la tarde/noche. 

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 

(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos 

durante la noche, fiestas con DJ de primera, entre otros muchos detalles). 

Precio por Persona: 55€ (en ocupación doble)  

 



MENUS COMIDAS + TARDEO y CENAS 

 

MENU 0 / PLAZA DEL MERCADO 

Para empezar: 

Pan con tomate y ali oli 

Entrantes: 

Tabla de jamón al corte y queso manchego. 

Ensaladilla Rusa 

Croquetas de Jamón Ibérico. 

Delicias de queso con confitura de frambuesa. 

Ensalada Especial con mezclum de lechugas, queso de cabra en tempura con reducción de 

modena. 

Carne al Centro 

Bebida incluida: Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 

 

MENU 00 / LA ANDALUZA 

Para empezar: 

Pan de Pueblo con tomate y ali oli. 

Entrantes: 

Tabla de embutidos ibericos y queso. 

Calamares a la Andaluza. 

Huevos con Jamón. 

Ensalada Especial con mezclum,bacon y queso de cabra, aliñada con reducción de modena y 

miel. 

Plato principal a elegir: 

Carrillada en salsa con guarnición. 

o 

Merluza con gambitas y guarnición. 

 

Bebida incluida: Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 



MENU A / EL KIOSCO 

Entrantes al centro: 

Tabla de quesos y embutidos variados. 

Surtido de croquetas 

(Jamón, Boletus y Bacalao) 

Patatas especiales con bacón y queso chedar. 

Ensalada templada con mezclum, setas, frutos secos y pasas. 

Plato principal a elegir: 

Medallón de solomillo Ibérico al whisky con guarnición de patatas al horno. 

o 

Pescado según mercado. 

Postre: 

Helados variados acompañados de fruta de temporada. 

Bebida incluida: Vino,Cerveza,refrescos y agua. 

 

 

MENU B / BRUNCH 

Entrantes al centro: 

Ensaladilla Rusa 

Surtido Ibérico 

Ensalada templada de queso de cabra con sésamo a la vinagreta de frambuesa. 

Hojaldre de mousse de pato y manzana a la vainilla. 

Provolone al horno. 

Plato principal a elegir: 

Solomillo al Oporto. 

o 

Atun rojo con salsa de miel y naranja. 

Postre Casero, café o chupito. 

Bebida incluida:Vino, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 



MENU C / 30 Y TANTOS 

 

Entrantes (todos incluidos): 

Hogaza de pan redondo de pueblo. 

Patatas bravas estil bravo. 

Ensaladilla rusa de ventresca. 

Coca tradicional alicanteina. 

Croquetas caseras especial chef. 

 

Plato principal a elegir: 

Arroz negro con ajetes y chipirones. 

Arroz de marisco con gambotas y calamar. 

Arroz de ibéricos,magro y verduritas. 

Gazpacho manchego con rape y gambas (sup.3€ x pax) 

Codillo de cerdo con duplicata y patatas del leñador. 

Carrillada con salsa secreta del chef. 

Rape con crema de marisco y gambas con aroma de azafrán. 

Pasta di mero al pesto verde y gambotas. 

Incluye postres caseros 

 

Bebida incluida 

 

 

 

 

 

 



Condiciones de cancelación:  (para estancia 10/02/18) 

Las reservas no permiten modificaciones de nombre, será cancelación y nueva reserva con las 

tarifas del momento. 

Sin gastos de cancelación hasta 14 enero 2018. 

del 15 al 21 de enero tendrá 10% del total de la reserva. 

del 22 al 28 enero tendrá 30% del total de la reserva. 

del 29 enero al 3 de febrero tendrá 70% del total de la reserva. 

del 4 al 11 de febrero o No-show tendrá 100% 

 

Condiciones de cancelación:  (para estancia 17/02/18) 

Las reservas no permiten modificaciones de nombre, será cancelación y nueva reserva con las 

tarifas del momento. 

Sin gastos de cancelación hasta 21 enero 2018. 

del 22 al 28 de enero tendrá 10% del total de la reserva. 

del 29 de enero al 4 de febrero tendrá 30% del total de la reserva. 

del 5 febrero al 10 de febrero tendrá 70% del total de la reserva. 

del 11 al 18 de febrero o No-show tendrá 100% 

SERÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DEL DNI DE TODAS LAS PERSONAS a las que represente 

la reserva del bono. 

 

 


