SAN VALENTÍN

enDElosMADRID
hoteles

BLESS HOTEL MADRID 5*
BLESS YOUR LOVE
BLESS Hotel Madrid quiere convertirse en el escenario perfecto para
que los amantes de lujo hedonista puedan celebrar un San Valentín
inolvidable. Para ello, los madrileños y enamorados de todo el mundo
podrán reservar el exclusivo paquete BLESS your Love que incluye:
- Noche de alojamiento para dos personas
- Desayuno
- Late check out hasta las 15h (bajo disponibilidad)
- Decoración íntima y romántica en la habitación
- Botella de champagne Ruinart y fresas cubiertas con chocolate.

Fecha: del 11 de feberero al 31 de marzo (de jueves a domingo) // Reservas: www.blesscollectionhotels.com

BLESS HOTEL MADRID 5*
APERITIVO SAN VALENTÍN EN VERSUS
Bless Hotel Madrid invita a todos los madrileños enamorados a
disfrutar del Aperitivo San Valentín en Versus, el social hub del hotel,
que incluye una degustación de tres tapas creadas especialmente para
la ocasión por el Chef Ejecutivo de BLESS Hotel Madrid, Esteban
González Mangudo; así como el delicioso cóctel HEDONIST LOVE
elaborado con Grand Marnier, zumo de arándanos, Tepache de
frambuesa y cava elaborado por los maestros cocteleros del hotel.

Fecha: hasta el 14 de febrero// Reservas: www.blesscollectionhotels.com

GRAN HOTEL INGLÉS 5*
Burbujas de Amor
En el Gran Hotel Inglés podrás disfrutar de un completo
paquete romántico de alojamiento que incluye:
- Alojamiento con desayuno incluido
- Detalle romántico de bienvenida: botella de Champagne
Mumm y bombones
- Centro de flores frescas en la habitación
- Preparación de baño de espuma romántico en la habitación o
suite

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: reservas@granhotelingles.com

GRAN HOTEL INGLÉS 5*
Menú especial San Valentín
Gran Hotel Inglés ofrece una experiencia gastronómica en
el restaurante Casa Lobo:
MENÚ SAN VALENTÍN:
Menú exclusivo para el fin de semana de San Valentín, con
la firma de Fernando P. Arellano (estrella Michelín en
Zaranda, Palma de Mallorca)

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: a través de su página web

GRAN HOTEL INGLÉS 5*
Escapada Spa
En el Gran Hotel Inglés podrás disfrutar de un completo paquete
romántico de alojamiento con Spa que incluye:
- Alojamiento con desayuno incluido
- Un regalo especial de bienvenida
- Acceso privado y exclusivo para dos personas a la zona de jacuzzi y
cromoterapia de Sisley SPA by LEMAX
- Un masaje relajante de 30 min Zen Harmony para dos personas
(cabinas individuales)

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: reservas@granhotelingles.com

HOSPES PUERTA DE ALCALÁ 5*
Romantic Spa Experience
Hospes Hotel Puerta de Alcalá te ofrece la oportunidad de
disfrutar en su centro BodyNa & Spa de una de las
siguientes opciones:
1. RELAX DE SAN VALENTÍN:
Disfruta de un Masaje Relajante de 45 min + Acceso Spa 60
min + Copa de Cava Glass of Cava
2. RELAX DE SAN VALENTÍN:
Masaje para 2 personas 50 min + Acceso Spa 60 min +
Copa de Cava y Bombones del Amor
Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: spa.madrid@hospes.com / Tlf.+34 91 432 29 11.

HOSPES PUERTA DE ALCALÁ 5*
Valentine’s Day Menu
Hospes Hotel Puerta de Alcalá te ofrece la oportunidad de
disfrutar de un menú especial para el día de San Valentín:
- Copa de cava Perelada Stars reserva Brut
- Carpaccio de gamba roja con curry y huevas de Tobico en
hierbas aromáticas
- Vieira glaseada sobre crema de marisco
- Sorbete de manzana ácida a la sidra
- Carrillera ibérica a la cerveza negra con “gnoccis” caseros
- Semi frio de mango con caviar de fruta de la pasión
- Bodega | From the cellar

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: Tlf. +34 91 432 29 11

HOTEL INTERCONTINENTAL MADRID 5*
ESPECIAL SAN VALENTÍN INTERCONTINENTAL
El Hotel Intercontinental Madrid ofrece diferentes experiencias
gastronómicas y de alojamiento para disfrutar del fin de semana de San
Valentín:
- Cena especial de San Valentín (sábado 12) a la luz de las velas, en el
Restaurante El Jardín, con una deliciosa propuesta gastronómica del
Chef Miguel de la Fuente y música en vivo.

*Aquellas parejas que lo deseen, alojamiento en una habitación de categoría superior a
la reservada y desayuno buffet.

- Brunch de InterContinental (domingo 13) con un buffet especial de
repostería artesanal romántico.
-Cena especial de San Valentín a la luz de las velas, en el Restaurante El
Jardín ( lunes 14)
Fecha: del 12 al 14 de febrero // Reservas: icmadrid@ihg.com / Tlf. +34 91 700 73 00

MADRID EUROSTARS TOWER 5*

PACK DE ALOJAMIENTO SAN VALENTÍN
Sorprende a tu pareja con una noche memorable en el hotel
Madrid Eurostars Tower. Una velada única que incluye:
- Alojamiento para dos personas
- Decoración de San Valentín
- Cena de gala
- Desayuno

Fecha: 11,12,13,14,18 y 19 de febrero // Reservas: reservations@eurostarsmadridtower.com

RELAIS & CHATEAUX HOTEL ORFILA 5*
EL HOTEL ORFILA SE VISTE DE CUPIDO
El hotel presenta una velada muy especial y atractiva señalada por el romance con
2 opciones de lo más románticas ofreciendo un menú firmado por galardonado
Mario Sandoval
PLAN DE ALOJAMIENTO ROMÁNTICO:
- Dos noches en habitación superior con vistas al jardín, bañera de hidromasaje,
copa de champagne y fresas de bienvenida.
- Cena con un menú de 6 pases para dos personas con o sin maridaje y un
desayuno servido en la habitación.
(posibilidad de reservar y regalarse un masaje para 2 personas)
PLAN CENA ROMÁNTICA:
Un exclusivo e irresistible menú donde se han escogido las mejores materias
primas para convertir este día en el momento más romántico, exquisito y sabroso

Fecha: mes de Febrero // Reservas: bookings@hotelorfila.com

RELAIS & CHATEAUX HERITAGE MADRID HOTEL 5*
EL HOTEL HERITAGE SE VISTE DE CUPIDO
El hotel presenta una velada muy especial y atractiva señalada por el romance con
2 opciones de lo más románticas ofreciendo un menú firmado por galardonado
Mario Sandoval
PLAN DE ALOJAMIENTO ROMÁNTICO:
- Dos noches en habitación superior con vistas al jardín, bañera de hidromasaje,
copa de champagne y fresas de bienvenida.
- Cena con un menú de 6 pases para dos personas con o sin maridaje y un
desayuno servido en la habitación.
(posibilidad de reservar y regalarse un masaje para 2 personas)
PLAN CENA ROMÁNTICA:
Un exclusivo e irresistible menú donde se han escogido las mejores materias
primas para convertir este día en el momento más romántico, exquisito y sabroso

Fecha: mes de Febrero // Reservas: bookings@heritagemadrid.com

THE WESTIN PALACE 5*
ESPECIAL PAQUETE SAN VALENTÍN
The Westin Palace ofrece para este San Valentín un especial
paquete romántico de alojamiento, en el que podrás disfrutar en
pareja de la experiencia que incluye:
-Estancia de 1 noche en habitación Premium para disfrutar de la
maravillosa Heavenly Bed
- Amenities San Valentín en la habitación
- 20% descuento en masajes o tratamientos de belleza
- Late check out 16h
- Sesión de fotos en pareja por AT Producciones (sábado 12 o
domingo 13). La sesión se llevará a cabo en el interior del hotel y
alrededores

Fecha: 12 de febrero // Reservas: www.westinpalacemadrid.com / Tlf. +34 91 360 80 00.

THE WESTIN PALACE 5*

ESPECIAL SAN VALENTÍN
The Westin Palace ofrece para este San Valentín unas
actividades especiales para disfrutar con tu pareja:
- CENA ROMÁNTICA bajo La Cúpula con amenización musical
de piano (sábado 12)
- OPERA & BRUNCH, edición especial San Valentín (domingo 13)

Fecha: 12 y 13 de febrero // Reservas: www.larotondapalace.com / Tlf. +34 91 360 76 67.

HOTEL URBAN GL 5*
STAY & LOVE
Con sus elegantes habitaciones y modernas Suites, el Hotel
Urban GL pone a vuestra disposición el pack Stay & Love,
para poder disfrutar en pareja de las fantásticas noches de
Madrid:
PACK STAY & LOVE
- Fresas bañadas en chocolate
- Botella de Champagne de bienvenida
- Desayuno para dos con servicio en la habitación

Fecha: todo el mes de febrero // Reservas: urban@derbyhotels.com / Tlf. +34 91 787 77 70.

HOTEL URBAN GL 5*

CÓCTEL PASIÓN MEZCAL
En la terraza del Hotel Urban, podrás descubrir los sabores
del cóctel especial de San Valentín, Pasión Mezcal, creado
exclusivamente para la ocasión.
La mejor opción para disfrutar del atardecer al aire libre, o en
su espacio El Cielo, con unas vistas únicas sobre el centro de
Madrid.

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: urban@derbyhotels.com / Tlf. +34 91 787 77 70.

URSO HOTEL & SPA 5*

SAN VALENTÍN URSO HOTEL & SPA
Para disfrutar de un fin de semana romántico en pareja, Urso Hotel
& Spa ha preparado diferentes paquetes especiales de San
Valentín para poder adaptarse a tus preferencias y gustos:
1- Masaje + copa de champagne
2- Transfer + Masaje + Champagne + Cena Gastronómica
3- Transfer + Masaje + Champagne + Cena Gastronómica +
Alojamiento & Desayuno
4- Transfer+ Masajes + Champagne + Cena Con ostras y Caviar
5- Alojamiento & Desayuno con champagne y bouquet de rosas

Fecha: durante todo el mes de febrero // Reservas: info@hotelurso.com / Tlf. +34 914 444 458

HOTEL VILLA REAL 5*
STAY & LOVE
En el Hotel Villa Real podrás disfrutar de una noche perfecta
tras un paseo por Madrid, con el paquete de alojamiento
romántico que hará de esta experiencia, algo inolvidable:
PACK STAY & LOVE
- Fresas bañadas en chocolate
- Botella de Champagne de bienvenida
- Desayuno para dos con servicio en la habitación

Fecha: todo el mes de febrero // Reservas: Tlf. +34 91 420 37 67.

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5*
PAQUETE ESPECIAL SAN VALENTÍN
Desconecta del mundo para conectar con… ¡quien tú quieras!
Este San Valentín, VP Plaza España Design, te ayuda a realizar un
regalo de los que unen y consiguen que te evadas de todo con tu
persona favorita. Cena en el cielo de Madrid en nuestro Ginkgo
Restaurante & Sky Bar disfrutando de un menú especial con
champagne Veuve Clicquot. Completa la velada en una de nuestras
amplias habitaciones de diseño que destacan por sus privilegiadas
vistas y confort, incluyendo también el desayuno para dos.

Fecha: del 12 al 20 de febrero // Reservas: reservasplaza@vphoteles.com Tlf. +34 91 595 55 10.

WELLINGTON HOTEL & SPA MADRID 5*

ESPECIAL SAN VALENTÍN DEL WELLINGTON
Wellington Hotel & Spa ofrece un especial paquete de
alojamiento, para disfrutar de una experiencia romántica para dos,
que incluye:
- Desayuno buffet
- 30 min de circuito Spa
- 30 min de masaje Le Max
- 10% dto. en cenas de San Valentín
- Cortesía de San Valentín

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: comercial@hotel-wellington.com / Tlf. +34 914 231 470

WELLINGTON HOTEL & SPA MADRID 5*
ESPECIAL SAN VALENTÍN DEL WELLINGTON
En Wellington Hotel & Spa podrás disfrutar de una oferta especial,
que incluyen experiencias gastronómicas en el fin de semana de
San Valentín:
1- Cena 12 de febrero
Cena Romántica de San Valentín con la actuación del cantante
Juan Peña.
2- Cena 14 de febrero
Cena de San Valentín amenizada con piano

Fecha: días 12 y 14 de febrero // Reservas: comercial@hotel-wellington.com / Tlf. +34 914 231 470

ALOFT MADRID GRAN VÍA 4*
PAQUETE SAN VALENTÍN
Disfruta de una noche especial en pareja en el Aloft Madrid Gran
Vía con un especial paquete de alojamiento:
- Alojamiento
- Desayuno
- 2 benjamines de cava
- Early check in a partir de las 12h (sujeto a disponibilidad)
- Late check out hasta las 13h
- 20% de descuento en el WXYZ bar

Fecha: 11 al 14 de febrero // Reservas: granvia.reservations@aloft.com

CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT 4*
ESPECIAL SAN VALENTÍN
En el Hotel Crowne Plaza Madrid Airport puedes disfrutar de un
especial fin de semana de San Valentín, con diferentes paquetes
románticos de alojamiento y un exclusivo menú degustación de
San Valentín:
PACKS ROMÁNTICO
1- Alojamiento + Botella Juvé & Camps, fresas con chocolate y
corazón de cheesecake
2- Alojamiento + Botella Moët Chandon, fresas con chocolate y
corazón de cheesecake
ESPECIAL MENÚ DEGUSTACIÓN
Fecha: durante todo el mes de febrero // Reservas: recepcion@cpmadridairport.com

ENCÍN GOLF HOTEL 4*

PAQUETE SAN VALENTÍN
Este San Valentín podrás disfrutar junto a Encín Golf Hotel de
una noche muy especial en pareja:
- Paquete de alojamiento
- Desayuno
- Cena romántica para dos
¡Ven y disfruta!

Fecha: 12 de febrero // Reservas: reservas@encingolf.com

HARD ROCK HOTEL MADRID 4*
PAQUETE ALOJAMIENTO + MENÚ SAN VALENTÍN
Disfruta de un San Valentín de lo más rockero en el nuevo Hard Rock Hotel con
un paquete de alojamiento especial de San Valentín! Además no te pierdas las
cenas del 12 y 14 de febrero en las que el hotel contará con un tatuador en su
restaurante para que aquellos que quieran hacerse un tatuaje pequeño con su
pareja puedan hacerlo de manera gratuita.

¡Tatúate para San Valentín!

Fecha: 12 y 14 de febrero // Reservas: reservations@hrhmadrid.com / Tlf. 915308000

IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN VÍA 4*

MENÚ ESPECIAL SAN VALENTÍN
Ven a Iberostar Las Letras Gran Vía, para disfrutar del especial menú que os
tienen preparado para cenar el fin de semana de los enamorados en el restaurante
Casa de Comidas

¡Descubre los detalles!

Fecha: 11 y 12 de febrero // Reservas: granclavel@iberostar.com / Tlf. 91 524 23 05

IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN VÍA 4*
ESPECIAL SAN VALENTÍN 2022
En Iberostar Las Letras Gran Vía, podrás disfrutar de un fantástico San Valentín
en pareja con el especial paquete de alojamiento del día de los enamorados:
- Bienvenida con Vermut y tapa para dos
- Mejora de habitación (según disponibilidad)
- Decoración romántica en la habitación
- 20% descuento en alojamiento

¡Disfruta la experiencia romántica!

Fecha: hasta el 28 de febrero // Reservas: enlace web

HOTEL ISLA DE LA GARENA 4*

ESPECIAL SAN VALENTÍN
Ven al Hotel Isla de la Garena a disfrutar de un especial San
Valentín en pareja con un exclusivo paquete romántico:
- Especial Menú Degustación de San Valentín para dos personas
- Alojamiento
¡No te lo pierdas!

Fecha: 12 de febrero // Reservas: recepcción@hotelislagarena.com

HOTEL INDIGO MADRID - GRAN VÍA 4*
EAT ME, MY LOVE
Disfruta de un San Valentín de lo más increíble junto al Hotel Índigo
Madrid - Gran Vía, con una especial oferta gastronómica:
Menú restaurante
+
Copa de cava
+
Copa en las alturas

Fecha: Del 11 al 14 de febrero // Reservas: restaurante@indigomadrid.com

INNSIDE MADRID GRAN VÍA 4*

ESPECIAL SAN VALENTÍN
Relájate y disfruta de una velada única en el Restaurante del Hotel
Innside Madrid Gran Vía, A`Ollo y finaliza con un cóctel muy especial
en su terraza Le Tavernier.

¡No te lo pierdas!

Fecha: del 11 al 13 de febrero // Reservas: madrid@letavernier.es

GRAN HOTEL ATTICA 21 LAS ROZAS 4*

SAN VALENTÍN ATTICA 21
En el Gran Hotel Attica 21 Las Rozas podrás disfrutar de un
especial paquete de alojamiento exclusivo para el fin de semana
de San Valentín, con obsequio de vino, que incluye:
- Habitación matrimonial
- Desayuno buffet
-Parking subterráneo
- Late check out hasta las 14hr
-Obsequio de botella de vino Obalo de San Roque 2019 DO Rioja

Fecha: del 10 al 15 de febrero // Reservas: recepcion.lasrozas@attica21hotels.com / Tlf. +34 916 30 84 10

HOTEL MADRID PLAZA 4*

PAQUETE ALOJAMIENTO SAN VALENTÍN
Disfruta de una noche especial en pareja en el Hotel Madrid Plaza en
una habitación con las mejores vistas a la gran avenida de Madrid, con
atenciones de San Valentín y late check out hasta las 16h.

Fecha: 12 de febrero // Reservas: reservas-pyc@melia.com

ONLY YOU ATOCHA 4*
VALENTINE´S DINNER
En Only You Atocha podrás disfrutar de una experiencia
gastronómica exclusiva de San Valentín.
No importa con quien vengas, lo importante es descubrir la cena tan
especial que hemos preparado para el fin de semana de San Valentín,
donde lo importante es dejarse llevar... además, no conocemos a
nadie a quien la música no le enamore, ¿verdad? Por eso habrá
concierto en directo las tres noches como broche final para una
experiencia difícil de superar.

Fecha: del 12 al 14 de febrero // Reservas: restaurant.atocha@onlyyouhotels.com

HOTEL MAYORAZGO 4*

EXPERIENCIA CASTIZA
Regala la "Experiencia Castiza del Mayorazgo" y disfruta de esta fecha
tan especial con la degustación de un exquisito menú especialmente
elaborado para sorprender a los paladares más exigentes en el elegante y
acogedor escenario de GastroVía 61, restaurante de cocina de autor del
Hotel Mayorazgo.

Fecha: disponible todo el año 2022 // Reservas: reservas@hotelmayorazgo.com / Tlf. 91 547 26 00.

NH COLLECTION ABASCAL 4*

MENÚ SAN VALENTÍN
Déjate sorprender por el NH Collection Abascal en San Valentín
con una especial experiencia gastronómica:
Almuerzo o cena
+
Photocall diseñado por Alexia Catris Amar

Fecha: 11 y 14 de febrero // Reservas: domoabascal@nh-hotels.com Tlf. +34 638738878

NH COLLECTION GRAN VÍA 4*
PAQUETE SAN VALENTÍN
Celebra San Valentín junto al hotel NH Collection Gran Vía reservando
una Junior Suite o Premium XL por 2 noches, y podrás disfrutar de
DETALLE IN LOVE en la habitación: botella de cava junto con dulces
para la ocasión.
Además, podrá pedir el desayuno en habitación sin coste adicional, late
check out hasta 16.00 h y 20% descuento en el Restaurante
Picalagartos, aplicable tanto en Carta como en Menú San Valentín para
2 personas, siempre reservando 24 horas antes y bajo disponibilidad

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: nhcollectiongranvia@nh-hotels.com

NOVOTEL MADRID CENTER 4*

ESPECIAL SAN VALENTÍN
Novotel Madrid Center te ofrece un especial y limitado
paquete romántico para el fin de semana de San Valentín, en el
que podrás dejarte seducir por el Menú Especial del día de los
enamorados en el EatBar, y ¡disfrutar de esa noche en una
habitación del hotel de forma gratuita!
Descubre todos los detalles

Fecha: 12 de febrero // Reservas: lucia.salcedo@novotelmadridcenter.com

HOTEL NUEVO BOSTON 4*

ESPECIAL SAN VALENTÍN
No te pierdas la oferta que Hotel Nuevo Boston ha preparado
para la ocasión y disfruta en pareja de las siguientes comodidades:
- Habitación Doble Deluxe con cama matrimonio garantizada
- Detalle en Habitación
- Salida a las 16:00
- Alojamiento y Desayuno
- Parking Incluido

Fecha: 12 de febrero // Reservas: lucia.salcedo@novotelmadridcenter.com

HOTEL PRINCESA PLAZA 4*
MENÚ SAN VALENTÍN
Una noche de San Valentín para la que el Hotel Princesa Plaza Madrid te
propone un plan ideal:
Empieza la noche disfrutando de un cóctel de bienvenida compuesto por Gyozas
de verduras, Foie Micuit con terroso de chocolate y Mango licuado, Zamburiña
con salsa holandesa y Lámina de Salmón con mayonesa de limón, y más adelante,
podrás disfrutar de un menú especialmente creado para la fecha,
¡No pierdas la ocasión de celebrar una noche de San Valentín inolvidable y
reserve ahora esta ocasión única!

Fecha: del 11 al 14 de febrero // Reservas: Hotel@princesaplaza.com / Tlf. 915422100

HOTEL SANTO DOMINGO 4*
ESPECIAL MENÚ SAN VALENTÍN
En el Hotel Santo Domingo podrás sorprender a tu pareja con
una agradable cena y disfrutar de una espectacular panorámica
del skyline de Madrid en La Terraza del Santo Domingo, que
incluye:
-Copa de cava de bienvenida
-Croquetas de jamón
-Rulito de salmón marinado a las finas hierbas y sal rosa de
jalapeños
-Ensalada de confitura de tomatitos, chipirones y langostinos al
aroma de vainilla
-Medallones de solomillo con cebolla caramelizada y salsa de
colmenillas
-Postre Tarta de queso y mermelada de frutos rojos
Fecha: del 12 al 14 de febrero // Reservas: reservas@terrazasantodomingo.es / Tlf. +34 91 559 49 31

HOTEL SUITES BARRIO DE SALAMANCA 4*
ESPECIAL SAN VALENTÍN
En el Hotel Suites Barrio de Salamanca podrás sorprender a tu
pareja en el día más romántico del año con una noche inolvidable
donde disfrutarán de la intimidad y el relax de nuestro Hotel
Boutique en el corazón del Barrio de Salamanca:
- Suite Doble
- Desayuno buffet
- Botella de Champagne
- Detalle de bienvenida
*Usa el código promocional INLOVE22 en su página web
Fecha: todo el mes de febrero // Reservas: info@hotelbarriodesalamanca.es

HOTEL TÓTEM MADRID 4*
Be my blue Valentine
Hotel Tótem Madrid te ofrece un especial paquete romántico
para disfrutar en pareja el fin de semana
La experiencia de San Valentín incluye un alojamiento muy
especial en su Junior Suite Ático y tres días llenos de sorpresas
para celebrar el amor como se merece.
Descubre todos los detalles de la oferta

Fecha: del 11 al 13 de febrero // Reservas: info@totem-madrid.com / Tlf. +34 914 260 035.

HOTEL VILLA ODÓN 4*
PAQUETE Y CENA SAN VALENTÍN 2022
Desde el Hotel Villa Odón han preparado la velada perfecta para
sorprender a tu pareja:
- Cena para dos a la luz de las velas en restaurante Clover35
- Copa de cava de bienvenida
- Alojamiento en habitación doble estándar
- Selección de macaroons en la habitación + botella de cava.
- Desayuno incluido y late Check out (14.00h)
- Parking gratuito
- Desayuno buffet para dos,
** Disponible tambien cena sin alojamiento
Fecha: del 11 al 20 de febrero // Reservas: comercial@hotelvillaodon.com

VP JARDIN DE RECOLETOS 4*
ESPECIAL SAN VALENTÍN 2022
Desconecta del mundo para conectar con…¡Quien tú quieras!
Pasa el día más romántico del año alojándote en las amplias y cómodas
habitaciones de VP Jardín de Recoletos, un hotel de 4* en el corazón del
barrio de Salamanca con un descuento especial de San Valentín. Además,
disfruta en un entorno de intimidad del menú de tapeo rodeado de la
exuberante vegetación de nuestro restaurante Ginkgo Garden.
Reserva en la web https://www.recoletos-hotel.com/ con el código
especial LOVEVP ahorrando un 10% en tu habitación y no olvides añadir a
tu reserva el menú Tapa

Fecha: del 12 al 20 de febrero // Reservas: rc@vphoteles.com / +34 91 781 16 40

APARTOSUITES JARDINES DE SABATINI 3*
OFERTA ESPECIAL SAN VALENTÍN
Aparto Suites Jardines de Sabatini te propone el regalo más
original para el Día de los Enamorados o, para ser más exactos,
tres regalos en uno:
- Pernoctar juntos en este moderno y céntrico hotel
- Brunch en la terraza del hotel
- Visita guiada al museo privado de coches antiguos
Para los que quieran celebrar la noche de San Valentín el 14 de
febrero, podrán disfrutar de un detalle de bienvenida en la
habitación.
Fecha: fines de semana del 11 al 20 de febrero // Reservas: enlace web

HOTEL MADRID GRAN VÍA 3*

PAQUETE ALOJAMIENTO SAN VALENTÍN
Disfruta de una noche especial en pareja en el Hotel Madrid Gran vía
en una habitación con las mejores vistas a la gran avenida de Madrid,
con atenciones de San Valentín y late check out hasta las 15h.

Fecha: 12 de febrero // Reservas: hotelmadridgranvia@melia.com / Tlf. 915221121

RAFAEL HOTELES PIRÁMIDES 3*
OFERTA ESPECIAL SAN VALENTÍN
Desde Rafael Hoteles te tienen preparado un finde semana de lo
más exquisito:
-Alojamiento en Junior Suite
-Desayuno Buffet
-Aparcamiento Gratis
-Botella de Cava y Chocolates
-Late chek out hasta las 14 horas (según disponibilidad)

Fecha: viernes y sábado durante el mes de febrero // Reservas: piramides@rafaelhoteles.com / Tlf. +34 915 171 828

RAFAEL HOTELES ATOCHA 3*
OFERTA ESPECIAL SAN VALENTÍN
Desde Rafael Hoteles te tienen preparado un finde semana de lo
más exquisito:
-Alojamiento en Junior Suite
-Desayuno Buffet
-Aparcamiento Gratis
-Botella de Cava y Chocolates
-Late chek out hasta las 14 horas (según disponibilidad)

Fecha: viernes y sábado durante el mes de febrero // Reservas: atocha@rafaelhoteles.com / Tlf. + 914 688 100

HOTEL CABALLERO ERRANTE 1*

NOCHE DE SAN VALENTÍN
Déjate sorprender por el Hotel Caballero Errante con su especial
decoración de San Valentín. ¡Además podrás disfrutar de dos
botellas de cava para celebrar la ocasión!

Fecha: 14 de febrero // Reservas: Tlf. 911441330

