


ALOFT MADRID GRAN VÍA

ACTIVIDAD: “I ALOFT YOU “ 

Quieres pasar la noche de San Valentín en Aloft Madrid Gran Vía? Trae a tu “crush”, a 

tu novix, a tu “BAE”... tú decides! Sortean una estancia, con desayuno incluido, para 2 el 

próximo 14 de febrero. Para participar sólo tienes que seguir su cuenta de instagram

@aloftmadridgranvia y en su perfil de Facebook y comentar en la foto de las copas, 

etiquetando a la persona con la que quieres disfrutar del premio. Mucha suerte! 

• Lugar: Madrid Aloft Gran Vía

• Bases del concurso
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https://www.facebook.com/notes/aloft-madrid-gran-via/sorteo-san-valent%C3%ADn-2020-en-aloft-madrid-gran-via/1362794860558322/


GRAN HOTEL ATTICA21 LAS ROZAS 

ACTIVIDAD: Especial San Valentín

Celebra San Valentín con una noche única en el Gran Hotel Attica21 Las Rozas, 

brindando con una copa de cava y degustando unos deliciosos bombones.

• Lugar: Gran Hotel Attica21 Las Rozas

• Fechas: 14 y 15 de febrero

• Precio especial: Desde 44,50€ por persona y noche. Se incluye: 10% descuento en 

alojamiento en habitación doble, detalle de San Valentín (Bombones y benjamín de 

Cava la primera noche), aparcamiento gratuito del Hotel, late check out hasta las 

14:00 hrs (sujeto a disponibilidad)

Reservas: https://www.attica21hotels.com/gran-hotel-

attica21-las-rozas/ofertas/especial-san-valentin/
Tlf: 916 308 410 
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BLESS HOTEL MADRID

ACTIVIDAD: Hedonistic Love

Deje que la magia de BLESS avive su romance. En BLESS Hotel Madrid aman los 

placeres de la vida, y por ello, te ofrecen el mejor de los romances, su pasión por ti.

Para que disfrute de San Valentín, te ofrecen una serie de experiencias únicas, desde 

alojamiento hasta cenas románticas. EXPERIENCIAS

• Lugar: BLESS Hotel Madrid

• Precio especial: Diferentes precios dependiendo de la experiencia elegida.

Reservas: guestrelations.madrid@blesscollectionhotels.com Tlf: 915 752 800
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https://www.blesscollectionhotels.com/medias/HEDONISTLOVE-2020-oferta-ingles-min.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGhhNy9oZDUvODgwNTA0MzY2Njk3NC5qcGd8YjllMjY5ZWJhNmFkNGZmMDA0ZWNiOWYyZGEzZDAxNjk3N2QyYmFlNTQxMDkyYjcwYmI2ZDQ3ZmZiMzVmZGU5NA
mailto:guestrelations.madrid@blesscollectionhotels.com


CATALONIA GRAN VÍA

ACTIVIDAD: Menú especial San Valentín en BLoved y BLoved Veggie Corner

Disfruta de una maravillosa cena romántica en el Restaurante BLoved y BLoved Veggie 

Corner, situado en la céntrica Gran Vía Madrileña.

• Lugar: Restaurante BLoved y BLoved Veggie Corner

• Fechas: 14 de febrero

• Horario. 20 a 22h

• Precio especial: 47€ por persona 

Reservas: reservas@restaurantebloved.com Tlf: 915 325 568
10

mailto:reservas@restaurantebloved.com


HOTEL ELBA MADRID ALCALÁ

ACTIVIDAD: Cena San Valentín 2020 

Disfruta de una maravillosa cena romántica con motivo de San Valentín en el 

Restaurante Restaurante @476 del Hotel Elba Madrid Alcalá.

• Lugar: Restaurante @476 

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 53€ por persona 

Reservas: madrid.reservas@hoteleselba.com Tlf: 913 756 800 
10

mailto:madrid.reservas@hoteleselba.com


ENCIN GOLF HOTEL

ACTIVIDAD: Menú San Valentín 2020

Disfruta de una cena especial en el Encin Golf Hotel y sorprende a tu pareja con una 

velada única.

• Lugar: El Encin Golf Restaurante

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 40€ por persona, se incluye : 

 Crema de langosta

 Mousse de Foie y confitura de Naranja amarga 

 Gamba crujiente con crema rosada 

 Pulpo braseado con espuma de Patata 

 Rulo de Pollo de corral relleno 

Tlf: 918307069 Reservas: encineventos@saboresmasquegolf.com 



HOTEL GRAN MELIÁ FÉNIX

ACTIVIDAD: “Discover Love”

Disfruta del menú especial que han diseñado con motivo de San Valentín para que 

puedas sorprender a tu pareja en el Restaurante Aduana del Hotel Gran Meliá Fénix

• Lugar: Restaurante Aduana

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 40€ por persona

Reservas: hotel.gmfenix@melia.com Tlf: 914 316 700 10



H10 PUERTA DE ALCALÁ 

ACTIVIDAD: Cena de San Valentín

Disfruta de una velada especial con el menú de San Valentín que el Hotel H10 Puerta de 

Alcalá ha preparado para ti. 

• Lugar: Lobby Bar y el Mirador del Hotel H10 Puerta de Alcálá

• Fechas: 12 al 16 de febrero

• Precio especial: 33€ por persona, se incluye:

- 1º plato (a compartir) : Ensalada de aguacate, tomate y pollo.

- 2º plato (por persona, a elegir) :  Bacalao al graten con mahonesa ahumada y verduras 

baby ó Fileteado de vaca madurado con puré ajado de patatas.

- Postre ( a compartir) : Brownie con helado.

- * Incluye vino, copa de cava y un detalle romántico.

Reservas: rrpp.hal@h10hotels.com Tlf: 914351060
10



H10 VILLA DE LA REINA

ACTIVIDAD: Cena a ciegas para San Valentín

No podemos desvelar el menú, porque dejaría de ser una ¡sorpresa!

Como adelanto, parte del menú está compuesto por platos de su carta. Cada plato va 

maridado con un vino cuidadosamente elegido por el sumiller de Bodegas Torres que 

os acompañará en la cena. Probaréis cada plato siguiendo las indicaciones del jefe de 

sala y sumiller, paladearán los primeros bocados a ciegas pero podrán acabar el plato sin 

el antifaz.

• Lugar: Restaurante Las Infantas

• Fechas: 14 de febrero

• Horario: 21.30h

• Precio especial: 29€ por persona 

Reservas: restaurante.hvr@h10hotels.com Tlf: 915 239 101
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mailto:restaurante.hvr@h10hotels.com


HOTEL HOSPES PUERTA DE ALCALÁ

ACTIVIDAD: Experiencia San Valentín 

Disfruta de una experiencia única en el Spa del Hotel Hospes Puerta de Alcalá, esta 

experiencia incluye acceso al Spa Bodyna 60'+ ritual relax san valentín 40' (masaje en 

pareja)+ Cava&chocolate.

• Lugar: SPA Bodyna

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 60€ por persona

Tlf: 914 322 911Reservas: puertadealcala@hospes.com/

https://www.hospes.com/madrid-experiencia-san-valentin/
http://puertadealcala@hospes.com/


HOTEL HOSPES PUERTA DE ALCALÁ

ACTIVIDAD: Experiencia San Valentín con cena 

Disfruta de una experiencia única en el Spa del Hotel Hospes Puerta de Alcalá, esta 

experiencia incluye acceso al Spa Bodyna 60'+ ritual relax san valentín 40' (masaje en 

pareja)+ Cava&chocolate y además una fantástica cena.

• Lugar: SPA Bodyna y Salón Alcalá

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 90€ por persona

Tlf: 914 322 911Reservas: puertadealcala@hospes.com/

http://hospes2018.webs3.mirai.es/files/SV-2020-Madrid-ESP.pdf


HOTEL HOSPES PUERTA DE ALCALÁ

ACTIVIDAD: Cena San Valentín

Disfruta de una experiencia única en Hotel Hospes Puerta de Alcalá, degustando una 

cena diseñada exclusivamente para el día de San Valentín con música en directo.

• Lugar: Salón Alcalá

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 50€ por persona

Tlf: 914 322 911Reservas: puertadealcala@hospes.com

http://hospes2018.webs3.mirai.es/files/SV-2020-Madrid-ESP.pdf


HYATT CENTRIC MADRID GRAN VÍA

ACTIVIDAD: To my Valantine
Queda muy poco para el día de los enamorados y ¿qué mejor que vivir el 14 de febrero en un oasis de paz 

en plena Gran Vía de Madrid? Hielo y Carbón, el restaurante del hotel Hyatt Centric Gran Vía Madrid, 

propone un menú muy especial para disfrutar en pareja de una cena inolvidable. Para comenzar, el hotel 

propone un Amuse-bouché y una Ostra Amelie con lima a la brasa. Después se degustará una burrata, 

berenjena asada, tomate azul, aceituna negra y albahaca.

Continúa con Bacalao negro al sarmiento, endivias rojas y almendras y Pluma ibérica, papas asadas, mojo 

rojo y setas de temporada. La propuesta dulce de este menú será la Piña flambeada con Malibú, salsa de 

coco y bizcocho de sésamo. 

• Lugar: Restaurante Hielo y Carbón

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 35€

Reservas: hieloycarbon@hyatt.com Tlf: 656 682 470

https://www.hyatt.com/content/dam/hotel/propertysites/assets/centric/madct/documents/es_es/dining/hyc/Men%C3%BASanValent%C3%ADn.pdf
mailto:hieloycarbon@hyatt.com


HYATT CENTRIC MADRID GRAN VÍA

ACTIVIDAD: Adán y Eva

Durante los días 14, 15 y 16 de febrero el Hotel ofrecerá dos cócteles en formato 2x1 

llamados Adán y Eva, que se podrán degustar tanto en Hielo y Carbón como en Ondas: 

vermutería + lounge. 

• Lugar: Restaurante Hielo y Carbón y Ondas vermutería + lounge

• Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

• Precio especial: 14€ pack de los dos cócteles

Reservas: hieloycarbon@hyatt.com Tlf: 656 682 470

mailto:hieloycarbon@hyatt.com


HYATT CENTRIC MADRID GRAN VÍA

ACTIVIDAD: Cena especial de San Valentín con alojamiento

Por último, la edición The Brunch del 16 de febrero será de San Valentín, ofreciendo 

los cócteles Adán y Eva e incluyendo algún postre o plato especial.

• Lugar: Restaurante Hielo y Carbón

• Fechas: 16 de febrero

• Precio especial: 35€

Reservas: hieloycarbon@hyatt.com Tlf: 656 682 470

mailto:hieloycarbon@hyatt.com


IBEROSTARS LAS LETRAS GRAN VÍA
ACTIVIDAD: Cena especial de San Valentín

Degusta una deliciosa cena en el Restaurante “Casa de Comidas” del Hotel Iberostars Las 

Letras Gran Vía compuesta por:

-Bocado de foie con garrapiñado de Pedro Ximénez Champagne Jacquart

-Ensalada de tomatitos aliñados con berberechos y codium Caserío de Dueñas D.O 

Rueda

-Merluza a baja temperatura en caldo de su cocción Caserío de Dueñas D.O Rueda

-Pluma ibérica a la brasa con salicornia y hoja de kale Finca Nueva D.O Rioja

-Fresón de Aranjuez, con nata de caserío y quenelle de chocolate de Guayaquil

• Lugar: Restaurante Casa de Comidas

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 59€

Reservas: LET.RSV@iberostar.com Tlf: 915 237 980 

mailto:LET.RSV@iberostar.com


INDIGO MADRID GRAN VÍA

ACTIVIDAD: Love is on the bed

Degusta una deliciosa cena en el Restaurante El Gato Canalla, alójate en el propio Hotel 

Indigo y despiértate con un fantástico desayuno en la habitación

• Lugar: Restaurante Casa de Comidas

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: Consultar web del hotel

Reservas: info@indigomadrid.com Tlf: 912 008 585

https://www.indigomadrid.com/san-valentin
mailto:info@indigomadrid.com


HOTEL ISLA DE LA GARENA

ACTIVIDAD: San Valentín 2020

Sorprende a tu pareja con una cena especial en el Hotel Isla de la Garena.

• Lugar: Restaurante del Hotel

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 35,50€ por persona

Reservas: recepción@hotelislagarena.com Tlf: 918 781 670

https://www.hotelislagarena.com/sanvalentin.html
mailto:recepción@hotelislagarena.com


MADRID MARRIOTT AUDITORIUM 

HOTEL & CONFERENCE CENTER
ACTIVIDAD: “Una historia de amor escrita” (Paquete completo)

Es viernes y San Valentín por lo que os merecéis una noche especial. Una noche única y 

romántica para disfrutar el momento y dejarse llevar. El Restaurante Kalma ha creado 

un encantador menú que hará que tus sentimientos salgan a la luz. Pero la experiencia 

no termina aquí porque podrás dormir en una exclusiva Executive Room y disfrutar del 

nuevo concepto del Buffet Madrid al despertarte. Muchas más sorpresas te están 

esperando, pero te recomendamos que las descubras por ti mismo.

• Lugar: Restaurante Kalma

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 250€, incluye: noche en Executive Room, desayuno, botella de cava, 

chocolates, late check out bajo disponibilidad, parking y menú San Valentín en 

Restaurante Kalma

Reservas: info@marriottauditorium.com Tlf: 914 004 400 10



MADRID MARRIOTT AUDITORIUM 

HOTEL & CONFERENCE CENTER

ACTIVIDAD: “Una historia de amor escrita” (Solo cena)

Es viernes y San Valentín por lo que os merecéis una noche especial. Una noche única y 

romántica para disfrutar el momento y dejarse llevar. El Restaurante Kalma ha creado 

un encantador menú que hará que tus sentimientos salgan a la luz. 

• Lugar: Restaurante Kalma

• Fechas: 14 de febrero

• Horario: 20.00 A 23.30h

• Precio especial: 45€ por persona

Reservas: info@marriottauditorium.com Tlf: 914 004 400 10



HOTEL MAJADAHONDA

ACTIVIDAD: Cena especial de San Valentín

Disfruta de una fantástica cena romántica en el Hotel Majadahonda, donde degustareis 

los mejores platos, acompañados de músicas y copas hasta las 02.30h.

• Lugar: Restaurante Las Infantas

• Fechas: 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 35,50€ por persona 

Reservas: comercial@hotelmajadahonda.com Tlf: 916 382 122 
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http://www.hotelmajadahonda.com/san-valentin.html
mailto:comercial@hotelmajadahonda.com


HOTEL MAJADAHONDA

ACTIVIDAD: Cena especial de San Valentín con alojamiento

Disfruta de una fantástica cena romántica en el Hotel Majadahonda, donde degustareis 

los mejores platos, acompañados de músicas y copas hasta las 02.30h. Además incluye 

una noche de alojamiento en habitación doble y con desayuno incluido.

• Lugar: Restaurante Las Infantas

• Fechas: 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 175€

Reservas: comercial@hotelmajadahonda.com Tlf: 916 382 122 

http://www.hotelmajadahonda.com/san-valentin.html
mailto:comercial@hotelmajadahonda.com


MELIÁ CASTILLA

ACTIVIDAD: San Valentín 2020

Ven al Restaurante L´Albufera y disfruta de un maravilloso menú compuesto por:

Aperitivo

Falso tomate con su salmorejo

Paella Romántica - Remolacha, calamar y gambón

Postre a compartir - Mil hojas de fresa y frambuesa

Agua mineral con y sin gas

Una botella de cava por mesa de dos

• Lugar: Restaurante L’Albufera

• Fechas: 13, 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 48€ por persona

Reservas: irati.uriarte@melia.com Tlf: 915 675 170

mailto:irati.uriarte@melia.com


HOTEL MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD: Plan de San Valentín 

Alojamiento en Habitación Club Doble con atenciones incluidas para que tu día espcial

sea todo un exito.

• Lugar: Hotel Miguel Ángel

• Fechas: 1 al 29 de febrero

• Precio especial: 169€ por noche. Se incluye: 

- Copa de Cava de Bienvenida.

- Desayuno servido en la habitación.

- Atenciones especiales romance en la habitación.

- Acceso a la Sauna y Hammam (reserva previa).

- Late check out hasta las 14.00h.

Reservas: reservas@hotelmiguelangel.com
Tlf: 914 520 521 

mailto:reservas@hotelmiguelangel.com


HOTEL MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD: Plan Especial Cupido

Celebra un San Valentín diferente en pleno centro de Madrid aprovechando los planes 

especiales de alojamiento que el hotel Miguel Ángel ha elaborado para ti y tu pareja.

• Lugar: Hotel Miguel Ángel

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 229€ por noche. Se incluye: 

- Copa de Cava de Bienvenida.

- Desayuno en habitación

- Cena especial de San Valentín para 2 personas en el restaurante M29.

- Acceso a la Sauna y Hammam (reserva previa).

- Late check out hasta las 14.00h.

Reservas: reservas@hotelmiguelangel.com Tlf: 914 420 022

mailto:reservas@hotelmiguelangel.com


HOTEL MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD: Cena Especial de San Valentín 

Celebra los días más románticos del año en el Restaurante M29. Del 13 al 15 de febrero 

de 2020 disfruta con tu pareja del menú especial que hemos preparado en servicio de 

cenas, compuesto de dos aperitivos, entrada, plato principal a elegir y postre. Y para 

amenizar esta velada tan romántica, tendremos música en directo.

• Lugar: Restaurante M29

• Fechas: 13, 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 55€ por persona. 

Reservas: restaurantem29@hotelmiguelangel.com
Tlf: 914 520 521

mailto:restaurantem29@hotelmiguelangel.com
mailto:restaurantem29@hotelmiguelangel.com


HOTEL MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD: Masaje Choco Pasión

Las múltiples propiedades del chocolate lo hacen el aliado perfecto en el cuidado de tu 

piel. Aporta nutrientes, potentes beneficios antioxidantes y además es único como 

elemento afrodisiaco.

En febrero, descubre y regala bienestar. Disfruta de un plan de lujo en nuestras cabinas 

dobles y convierte este día en un recuerdo inolvidable.

• Lugar: Spa Miguel Ángel

• Fechas: 13, 14 y 15 de febrero

• Horario: 19.00 a 23.45h

• Precio especial: Desde 110€ por pareja. 

Reservas: wellness@hotelmiguelangel.com
Tlf: 914 520 523

mailto:wellness@hotelmiguelangel.com


HOTEL MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD: Cocktail Amor Fizz

Durante todo el mes, en el Lobby Bar del hotel podrás disfrutar de un cocktail muy 

especial que han creado para la ocasión. El 14 de febrero acompañado de música en 

directo.

• Lugar: Lobby Bar del Hotel

• Fechas: 1 al 29 de febrero

• Horario: 19 a 23.45h

• Precio especial: 13€ por persona. 

Reservas: maitre@hotelmiguelangel.com
Tlf: 914 520 521

mailto:maitre@hotelmiguelangel.com


NH COLLECTION PALACIO DE TEPA

ACTIVIDAD: Especial San Valentín

Disfruta de un Menú Especial con Copa de Bienvenida Flamingo Rosé, Conde de San 

Cristóbal, D.O. Ribera del Duero en el restaurante “Entre Letras” del Hotel NHC 

Palacio de Tepa.

• Lugar: Restaurante “Entre Letras”

• Fechas: 14 y 15 de febrero

• Horario: 

 Cena 14 febrero: 19.30 a 22.00h

 Almuerzo y cena 15 febrero: 13.30 a 16.30h y 19.30 a 22.00h

• Precio especial: 55€ por persona

Tlf: 913 896 490Reservas: ap.alves@nh-hotels.com

mailto:ap.alves@nh-hotels.com
mailto:ap.alves@nh-hotels.com


NH COLLECTION MADRID SUECIA

ACTIVIDAD: “Di SÍ (al amor) en Casa Suecia”

Dos menús exclusivos (Eternal Flame y City of Stars) con los que decir “te quiero” y 

celebrar San Valentín el viernes 14 de febrero – y durante la semana del 12 al 16

Toda una experiencia gastronómica que contará con ambientación musical con las 

mejores love songs. Una velada que continuará en Hemingway Cocktail Bar con Se 

dejaba llevar por ti el cóctel exclusivo que ha 1 diseñado su bartender Chema Insausti 

para celebrar el amor. Además, los más románticos pueden sumar una noche de hotel 

en NH Collection Madrid Suecia con desayuno doble incluido y tratamiento VIP.

• Lugar: Restaurante Casa Suecia

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: SAN VALENTÍN “ETERNAL FLAME” menú – 30 € por persona | SAN 

VALENTÍN “CITY OF STARS” menú – 50 € por persona | una noche de hotel en NH Collection

Madrid Suecia con desayuno doble incluido y tratamiento VIP por 149 €

Reservas: nhcollectionsuecia@nh-hotels.com Tlf: 912 000 570 10

mailto:nhcollectionsuecia@nh-hotels.com


NH COLLECTION MADRID ABASCAL

ACTIVIDAD: “The Box San Valentín”

Fantástico menú exclusivo diseñado por y para San Valentín en el NH Collection

Madrid Abascal.

• Lugar: NH Collection Abascal

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 50€ por persona

Reservas: nhcollectionabascal@nh-hotels.com Tlf: 914 410 015 10

mailto:nhcollectionabascal@nh-hotels.com


NH COLLECTION MADRID GRAN VÍA

ACTIVIDAD: “San Valentín”

Celebra San Valentín en Picalagartos Sky Bar & Restaurant el 14 febrero con menú 

exclusivo para San Valentín

• Lugar: NH Collection Madrid Gran Vía

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 50€ por persona

Reservas: nhcollectiongranvia@nh-hotels.com Tlf: 917 128 305 10

mailto:nhcollectiongranvia@nh-hotels.com


NH COLLECTION MADRID EUROBUILDNG

ACTIVIDAD: “San Valentín”

NH Collection Madrid Eurobuilding te quiere sorprender con un menú especial de San 

Valentín para vivir una experiencia exclusiva en el día de los enamorados. De viernes 14 

a domingo 16 de febrero 2020, en horario de comida y cena.

• Lugar: Restaurante DOMO

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 60€ por persona

Reservas: domo@nh-hotels.com Tlf: 913 456 160 10

mailto:domo@nh-hotels.com


HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER

ACTIVIDAD: ALL you need is love

Disfruta de música en directo y podrás degustar un cóctel mágico elaborado para la ocasión. 

¡Dedícale una canción a quién tú quieras! ¿No te ha pasado que cuando escuchas alguna 

canción, te viene esa persona a la mente y se mantiene siempre en tu recuerdo ya que con 

un simple: "te la dedico”, se hizo eterna?

• Lugar: zona Bar del hotel

• Fechas: 14 de febrero

• Horario: de 20:30h a 22:00h

• Precio especial: 8 € cóctel

Reservas: info@novotelmadridcenter.com Tlf: 91 221 40 60 



ONLY YOU ATOCHA

ACTIVIDAD: Cena de San Valentín en las alturas

Celebra San Valentín con una cena muy especial en el restaurante Sép7ima, donde 

podrás disfrutar de un íntimo concierto de Jazz que nos ofrece el inigualable David 

Sancho. Déjate sorprender con un menú que cuenta con una selección de platos 

originales y exóticos ideado por Javi Mora. 

• Lugar: Restaurante “Sép7ima”

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 

 Menú estándar: Desde 49,50€ por persona

 Menú Estándar + Botella Champagne Möet & Chandon Rosé Imperial: Desde 68 €

por persona

Reservas: Restaurant.atocha@onlyyouhotels.com Tlf: 910 052 746 10

mailto:Restaurant.atocha@onlyyouhotels.com


HOTEL ÓPERA

ACTIVIDAD: Cena cantada de San Valentín

La cena estará amenizada por voces mágicas acompañadas al piano que interpretarán

las más conocidas arias de ópera y zarzuela así como boleros y canciones de toda la vida.

• Lugar: El Café de la Ópera

• Fechas: 13, 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 65€ por persona

Tlf: 915 426 382Reservas: reservas@elcafedelaopera.com

https://www.elcafedelaopera.com/restaurante/san-valentin
mailto:reservas@elcafedelaopera.com


PARADOR DE ALCALÁ

ACTIVIDAD: Menú Especial San Valentín

Disfruta de una cena diferente en el Parador de Alcalá, un viaje de película que te 

transportará en el tiempo con melodías de piano y un Menú diseñado con la mejor 

gastronomía de “Las Llanuras y Mesetas, Costas y Archipiélagos, Valles y Montañas 

y la repostería más creativa de los Castillos, Conventos y Palacios”

• Lugar: Hostería del Estudiante

• Fechas: 14 de febrero

• Horario: 21.00h

• Precio especial: 65€ por persona

Tlf: 918 880 330Reservas: alcala@parador.es

mailto:alcala@parador.es


HOTEL PUERTA DE AMÉRICA

ACTIVIDAD: ¡El amor es infinito...demuéstraselo!

Sorprende a quién más quieres en el Hotel Puerta América. Una declaración de amor 

de diseño, en una habitación vanguardista, un desayuno sorprendente y una exquisita y 

romántica cena en el exclusivo restaurante "The Observatory" con espectaculares vistas 

de la ciudad.

• Lugar: Restaurante “The Observatory”

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: Desde 290€. Se incluye: Alojamiento en el tipo de habitación 

seleccionado, desayuno buffet en el MAD Restaurant, botella de Cava, dulces 

especiales de San Valentín, menú "San Valentín" en el restaurante gastronómico "The

Observatory" valorado en 79€ por persona, copa después de la cena por persona.

late check out hasta las 16:00hrs (sujeto a disponibilidad) y parking gratuito.

Reservas: booking@puertamericahotel.com Tlf: 917 445 400 10



HOTEL PUERTA DE AMÉRICA

ACTIVIDAD: Menú San Valentín y copa

Sorprende a quién más quieres en el Hotel Puerta América con una exquisita y 

romántica cena en el exclusivo restaurante "The Observatory" con espectaculares vistas 

de la ciudad y una copa en el Skynight.

• Lugar: Restaurante “The Observatory”

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 79€ por persona

Reservas: observatory@puertamericahotel.com Tlf: 917 445 400 10



RAFAELHOTELES FORUM ALCALÁ 

ACTIVIDAD: Escapada Romántica

Date un capricho con tu pareja y disfruta de una Escapada Romántica a Alcalá de 

Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a tan sólo 30 kilómetros de Madrid.

• Lugar: Rafaelhoteles Forum Alcalá

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: Consultar en web. Se incluye:

Alojamiento en Habitación Superior, botella de cava y bombones como detalle de 

bienvenida, desayuno buffet, parking y late check out hasta las 16:00 según 

disponibilidad

Reservas: forumalcala@rafaelhoteles.com
Tlf: 912 918 500

https://www.rafaelhoteles.com/es/escapada-romantica-
mailto:forumalcala@rafaelhoteles.com


RELAIS & CHATEAUX HOTEL HERITAGE

ACTIVIDAD: “Menú especial San Valentín” 

Disfruta del menú especial que han diseñado con motivo de San Valentín para que 

puedas sorprender a tu pareja, lo podrás disfrutar tanto en horario de comida y cena. El 

menú incluye: 
 TACO DE FOIE

 CIGALA AL JEREZ CON MANZANA Y EMULSIÓN DE GACHAS

 COCOCHA DE MERLUZA CON PIL-PIL DE AJÍ AMARILLO Y GAMBAS DE CRISTAL

 PULARDA CON PIEL DE TRUFA, SETAS DE TEMPORADA Y SALSA DEMI-GLACE

 CORAZÓN DE ILLANKA CON EMULSIÓN DE FRUTOS ROJOS Y RUS AL HANUT

• Lugar: Restaurante Haroma

• Fechas: 13, 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 70€ por persona

Reservas: comercial@heritagemadridhotel.com Tlf: 910 887 070 10

mailto:comercial@heritagemadridhotel.com


HOTEL SANTO DOMINGO

ACTIVIDAD: Oferta San Valentín

Qué mejor que una botella de cava y decoración de pétalos en la habitación para pasar 

una noche de San Valentín perfecto… en Hotel Santo Domingo te ofrecen esto ¡y 

mucho más!

• Lugar: Hotel Santo Domingo

• Fechas: 13 al 16 de febrero

• Precio especial: 20% de descuento sobre tarifa. Consultar tarifa

Reservas: reservas@hotelsantodomingo.es Tlf: 915 479 800

https://hotelsantodomingo.es/es
mailto:reservas@hotelsantodomingo.es


HOTEL SANTO DOMINGO

ACTIVIDAD: Menú San Valentín en "Restaurante Sandó

¿Quieres que tu San Valentín sea de 10? Ven al Restaurante Sandó y disfruta de su menú 

especial que han preparado para la ocasión. Además, no tienes que preocuparte del coche, 

ya que el precio del menú incluye 3 horas de parking gratuito.

• Lugar: Restaurante Sandó

• Fechas: 13, 14 y 15 de febrero

• Precio especial: 55€ por persona. 

Reservas: reservas@restaurantesando.es Tlf: 915 479 911

https://restaurantesando.es/es/producto/menu-san-valentin---se-su-valentin
mailto:reservas@restaurantesando.es


HOTEL SERCOTEL AB ARGANDA

ACTIVIDAD: San Valentín 

Disfruta de las ofertas de alojamiento con motivo de San Valentín en el hotel AB 

Arganda dónde podrás sorprender a tu pareja. 

• Lugar: Hotel AB Arganda

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial:

 79€ , se incluye : alojamiento doble 1 noche, desayuno, cava y bombones, late check

out. 

 129€ se incluye : alojamiento doble 1 noche, desayuno, cava y bombones, late check

out + Cena. 

 207€ se incluye : alojamiento doble 2 noche, desayuno, cava y bombones, late check

out + Cena. 

Reservas: abarganda@ab-hoteles.com Tlf: 918757500 

mailto:abarganda@ab-hoteles.com


HOTEL SERCOTEL AB ARGANDA

ACTIVIDAD: Cena San Valentín 

Disfruta de la cena con motivo de San Valentín en el hotel AB Arganda dónde podrás 

sorprender a tu pareja. 

• Lugar: Hotel AB Arganda

• Fechas: 14 de febrero

• Precio especial: 25 € por persona

 Entrantes: Tartar de salmón Noruego con cebolla roja y aguacate y Trío de croquetas 

(jamón ,setas y cochinillo confitado)

 Segundo a elegir : Lingotes de atún en tempura con salsa de naranja y pensamientos 

ó Solomillito de ibérico con salsa de frutos rojos y patatas Parisinas. 

 Postres: Tarta de chocolate casera con coulis de mango y grosellas.

Reservas: abarganda@ab-hoteles.com Tlf: 918757500 

mailto:abarganda@ab-hoteles.com


HOTEL SERCOTEL AB RIVAS
ACTIVIDAD: San Valentín 

Disfruta de las oferta de alojamiento y cena con motivo de San Valentín en el hotel AB 

Rivas dónde podrás sorprender a tu pareja. 

• Lugar: Hotel AB Rivas

• Fechas: 15 de febrero

• Precio especial: 155€ , se incluye: 

 Copa de bienvenida

 Photocal con regalo de la fotografía

 Cena de San Valentín

 Actuación espectáculo del mago

 Sorteo especial

 Alojamiento y desayuno.

Reservas: abrivas@ab-hoteles.com Tlf: 914990700 

mailto:abarganda@ab-hoteles.com


HOTEL SERCOTEL AB RIVAS
ACTIVIDAD: Cena con espectáculo por San Valentín 

Disfruta de las oferta de cena con espectáculo con motivo de San Valentín en el hotel 

AB Rivas dónde podrás sorprender a tu pareja. 

• Lugar: Hotel AB Rivas

• Fechas: 15 de febrero

• Precio especial: 95€ , se incluye: 

 Copa de bienvenida

 Photocal con regalo de la fotografía

 Cena de San Valentín

 Actuación espectáculo del mago

 Sorteo especial

Reservas: abrivas@ab-hoteles.com Tlf: 914990700 

mailto:abarganda@ab-hoteles.com


SERCOTEL PRINCESA DE ÉBOLI

ACTIVIDAD: San Valentín Fusión

Descubre la fusión de la innovación gastronómica con la tradición del chocolate 

artesano.

• Lugar: Restaurante Hotel Princesa de Éboli

• Fechas: 15 de febrero

• Horario: 20:00h 

• Precio especial: 45€ por persona.

Tlf: 912636400 Reservas: restaurante@hotelprincesadeeboli.com



HOTEL VP PLAZA DE ESPAÑA DESIGN

ACTIVIDAD: Ginkgo Love 

Para este San Valentín descubre todas las posibilidades gastronómicas + Live Music que 

te ofrece Ginkgo Sky Bar, elige entre tres la que más se adapte a ti. 

• Lugar: Hotel VP Plaza Desing

• Fechas: 15 de febrero

• Precio especial: Tres menús a elegir :

 55€ Cena Ginkgo Love

 69€ Cena Ginkgo Love + Cocktail “True Love”

 99€ Cena Ginkgo Love Luxury

Tlf: 91595 55 12

https://www.ginkgoskybarmadrid.com/wp-content/uploads/2020/01/GNK-SB_MENUS-SAN-VALENTIN_ES_WEB.pdf


VP PLAZA DE ESPAÑA DESIGN

ACTIVIDAD: Be Angel & Devil

Disfruta de una noche diferente en el VP Plaza de España Design eligiendo uno de sus 

tres paquetes especiales. Todos ellos incluyen: 

 Habitación y desayuno

 Acceso a zona de Aguas Biloba Spa

 Cena Menú Ginkgo Love para 2 personas

 Caja sorpresa con juguetes eróticos

• Fechas: del 13 al 16 de febrero

• Precio especial:

 Pack 1 (Habitación Junior Suite) : 666 €

 Pack 2 (Habitación Suite Romántica) : 999 €

 Pack 3 (Suite Presidencial) : 1666 €

Tlf: 915955510Reservas: reservasplaza@vphoteles.com



HOTEL WELLINGTON

ACTIVIDAD: “Cena romántica con música en vivo” 

Disfruta del romántico menú del Hotel Wellington, diseñado exclusivamente para el día 

de los enamorados. Una velada única donde degustarás las especialidades más 

sorprendentes de manos del Chef Javier Librero

• Lugar: Restaurante Hotel Wellington

• Fechas: 14 de febrero

• Horario: 21.00h 

• Precio especial: 100€ por persona

Reservas: info@marriottauditorium.com Tlf: 914 004 400 10

https://www.hotel-wellington.com/es/restaurantes-en-madrid.html#san_valentn

