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€ €

Vino nto, blanco de la casa y cerveza  

€ €

Cava blanco y rosado de la casa 

€ €

Sangría roja y blanca 

€ €

Elija un Cocktail de nuestra selección, Mojito / Caipirinha / Piña Colada / Mango Rum Ponch / Parfait 
Amour y Cava de Sangría 

Todos los paquetes de bebida incluyen refrescos , selección de zumos de frutas y agua mineral bajo 
pe ción  
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Refrescos, selección  

de zumos de frutas y  

agua mineral 

Refrescos, selección de  

zumos de frutas,  

agua mineral y cerveza 

Vino nto y blanco de 
la casa 

D.O. Rueda, Verdeo, Verdejo €
 
D.O. Ribera del Guadiana, Balancines,  
Sauvignon Blanc y Viura €
 
D.O. Canarias, Viñá go Blanco, Listán Blanco €

D.O. Ribera del Duero, Loculto Roble,               
Tempranillo €
 
D.O. La Rioja, Paco Garcia Crianza, Garnacha               
& Tempranillo  €
 
D.O. Ycoden Daute Isora, Viñá go Tinto,               
Listán Negro  €

Para las comidas de más de 2.5 horas se aplicarán cargos adicionales 

Suplemento copa de cava para el postre 5€ 

Suplemento copa de Champagne para el postre 13€ 

Todos los paquetes  de bebidas alcohólicas incluyen agua, refrescos, zumos y cerveza  

€

€

€ €

€
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(Min 50 pax)

€ €

Johnnie Walker Red Label, 
Beefeater, Smirnoff, 
Arehucas Oro, Arehucas Blanco 
 

€ €

Johnnie Walker Black Label and Red Label, 
Beefeater, Tanqueray, Smirnoff, Absolut, A 
rehucas Oro y Blanco, Havana 7, Baileys,Amare o,  
Cointreau, Jose Cuervo Gold Tequila 
 

€ €

Estación de Caipirinhas & Mojitos 

€

Paquete de Vino de bienvenida (hasta 1/2 hora) 
Selección de Vino de la casa( hasta 2,5 horas)  
Barra libre (selección clásica 2 horas) 

Estos paquetes deben ser considerados exclusivamente para después del almuerzo y cena 
Los paquetes  de bebidas alcohólicas incluyen agua, refrescos, zumos, cerveza , cava y vino 

Horario límite sujeta a aprobación por parte de la dirección del Hotel 


