
¡Volvemos! 
Y con más fuerza 

que nunca.

Durante casi un año hemos 
permanecido cerrados, pero nunca 

estuvimos quietos.
Por eso, ahora podemos presentarle la más profunda 

renovación llevada a cabo en toda la historia del Hotel 
Wellington  y, para celebrarlo, empezamos ofreciendo 

los planes más exclusivos de la capital.



Cena de 
San Valentín 2021
 Disponibles las noches de 12, 13 y 14 

de febrero de 2021 
Desde las 21:00

 

Aperitivo en mesa
Ravioli crujiente de carabineros

Menú
Ragú de boletus con alcachofa 

y jamón de pato

 Taco de lubina con crema 
de apionabo y foie

 Filet mignon con patatas primor,
papada ibérica y salsa de trufas

Elixir de canela y chocolate

Café e infusiones

Golosinas de nuestro Obrador

Obsequio para todas las parejas

Maridaje
Pazo San Mauro D.O. Rías Baixas

Rolland Galarreta D.O. 
Ribera del Duero 

Parès Baltà D. Cava

Precio por persona: 25€

Maridaje Internacional 
Pouilly Fumé Chateau de Tracy 

A.O.C. Pouilly Fumé
Chateau Courlat - Cuvée Jean 
Baptiste A.O.C. Saint Emilión

Laurent Perriér Grand Siécle A.O.C. 
Champagne

Precio por persona: 65€ 

Cena amenizada con piano en vivo

Precio por persona: 65€ 

(Bebidas no incluidas)

Precio en Habitación ejecutiva: 
250€ por noche. 
Precio en Habitación Junior Suite: 
325€ por noche.

Desayuno buffet incluido 

30 min de Circuito Spa en LeMax 
(por estancia) 

10% de dto. en la Cena especial 
de San Valentín, disponible 
cualquiera de los 3 días del fin 
de semana. 

Cortesía de bienvenida en la 
habitación.

O F E R T A  E S P E C I A L

Fin de Semana  de San Valentín 2021 
(Para estancias comprendidas  entre 

los días 12 , 13 y 14 de febrero)
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PAQUETE  DE HABITACIÓN PARA 2 PERSONAS:
Código de tarifa: PKGVL21
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Brunch Especial del día del Padre
19 de Marzo de 2021 

El 19 de marzo de 2020, el Hotel Wellington cerró sus puertas debido a la pandemia.
Un año después reabrimos nuestro Brunch,  coincidiendo con este día tan especial. 

 El Brunch del Hotel Wellington. 
Nuestro equipo de cocina dirigido por el Chef Ejecutivo, Javier Librero, propone el 
plan más cosmopolita y tentador de la capital para celebrar con nuestros padres, 

donde podrá encontrar una amplia oferta gastronómica, basada en productos 
gourmet y recetas clásicas de toda la vida combinadas con una selección cuidada de 

vinos, cavas y licores. 

Les esperamos en la reapertura el 19 de Marzo y a partir de este día, cada domingo 
desde las 12:30 a 16:00 horas en el recién renovado Salón Claridge,  (situado en la 

planta principal del Hotel).

Amenización  de piano
Copa de champagne de bienvenida presentando este folleto.

Precio adulto: 60€ - Niños hasta 12 años: 30€

O F E R T A  E S P E C I A L
Oferta especial días, 18, 19, 20 y 21 de marzo

PAQUETE  DE HABITACIÓN PARA 2 PERSONAS:
Código de tarifa: PKGDAD21

Desayuno buffet incluido

 30 min de Circuito Spa en LeMax 

10% de dto. en el Brunch Especial del Día del Padre.

Cortesía de bienvenida en la habitación.

Precio en Habitación ejecutiva: 250€ por noche. 

Precio en Habitación Junior Suite: 325€ por noche



Reservas: 91 575 44 00
comercial@hotel-wellington.com

www.hotel-wellington.com


