
1  N O C H E  D E  E S T A N C I A *

Día 1

Día 2

Llegada. Check in.

Cena Restaurante "Beat".
Menú "Savoir faire" con maridaje.

Desayuno en Restaurante Komfort.

60' Spa exclusivo.

Salida. Check  out.

Desde 179€/persona
De Jueves a Domingo. (Sábado +10€ por persona)

Central de reservas: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com · www.ar-hotels.com

Nos adaptamos a la medida
y forma que necesites.
Alquiler de bicicletas con rutas por la zona / Bautismo
de buceo / Rutas de senderismo / Visita y cata de vino
Bodega / Actividades Naútica / Paseo en barco por la
bahía de Calpe - Visitas guiadas.

Precios por persona y estancia. PVP. Iva incl. Reservas siempre bajo petición y según la disponibilidad de los hoteles, restaurantes y centros bienestar.  Horarios
de Spa y masajes según disponibilidad y bajo cita previa. . Consultar precios grupos mínimo 20 personas. Paquetes no válidos para Festivos, Navidad, Nochevieja, San
Valentín. Consultar suplemento para temporada alta.  Los días de las escapadas pueden variar en función de los días y fechas de cierre de los restaurantes y/ o
centros bienestar. Días cierre Audrey's:  Lunes, Martes,  Miércoles, Jueves,  Viernes al medio día y Domingo noche. Días cierre Beat:  Lunes, Martes y Miércoles,
Jueves medio día, y domingo noche. El menú en Komfort es un menú cerrado (menú gastrolover) – Agua, pan y 1⁄2 bot. Vino incl por persona.



2   N O C H E S  D E  E S T A N C I A *

Día 1

Día 2

Día 3

Llegada. Check in.

Cena en Restaurante "Komfort".
2 entrantes, 1 principal, postre. 
Agua, pan y vino incluido.

Desayuno en Restaurante Komfort.

60' Spa exclusivo.

Cena en Restaurante "Beat". Menú "Savoir faire" con maridaje

Desayuno en Restaurante Komfort.

Salida. Check out.

Desde 255€/persona
De Miércoles a Domingo. (Sábado +10€ por persona)

Central de reservas: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com · www.ar-hotels.com

Nos adaptamos a la medida
y forma que necesites.
Alquiler de bicicletas con rutas por la zona / Bautismo
de buceo / Rutas de senderismo / Visita y cata de vino
Bodega / Actividades Naútica / Paseo en barco por la
bahía de Calpe - Visitas guiadas.

Precios por persona y estancia. PVP. Iva incl. Reservas siempre bajo petición y según la disponibilidad de los hoteles, restaurantes y centros bienestar.  Horarios
de Spa y masajes según disponibilidad y bajo cita previa. . Consultar precios grupos mínimo 20 personas. Paquetes no válidos para Festivos, Navidad, Nochevieja, San
Valentín. Consultar suplemento para temporada alta.  Los días de las escapadas pueden variar en función de los días y fechas de cierre de los restaurantes y/ o
centros bienestar. Días cierre Audrey's:  Lunes, Martes,  Miércoles, Jueves,  Viernes al medio día y Domingo noche. Días cierre Beat:  Lunes, Martes y Miércoles,
Jueves medio día, y domingo noche. El menú en Komfort es un menú cerrado (menú gastrolover) – Agua, pan y 1⁄2 bot. Vino incl por persona.



3   N O C H E S  D E  E S T A N C I A *

Día 1

Día 2

Día 4

Llegada. Check in.

Cena Restaurante "Komfort".
2 entrantes, 1 principal, postre. 
Agua, pan y vino incluido.

Desayuno en Restaurante Komfort.

Cena en "Audrey's".
Menú "Aitana" con maridaje.
(Opcional traslado al Rte. Audrey's 10€ por persona)

Desayuno en Restaurante Komfort.

Salida. Check out.

Desde 390€/persona
De Miércoles a Domingo. 

Central de reservas: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com · www.ar-hotels.com

Nos adaptamos a la medida
y forma que necesites.
Alquiler de bicicletas con rutas por la zona / Bautismo
de buceo / Rutas de senderismo / Visita y cata de vino
Bodega / Actividades Naútica / Paseo en barco por la
bahía de Calpe - Visitas guiadas.

Día 3
Desayuno en Restaurante Komfort.

60' Spa exclusivo.

Cena en Restaurante "Beat". 
Menú "Savoir faire" con maridaje.

Precios por persona y estancia. PVP. Iva incl. Reservas siempre bajo petición y según la disponibilidad de los hoteles, restaurantes y centros bienestar.  Horarios
de Spa y masajes según disponibilidad y bajo cita previa. . Consultar precios grupos mínimo 20 personas. Paquetes no válidos para Festivos, Navidad, Nochevieja, San
Valentín. Consultar suplemento para temporada alta.  Los días de las escapadas pueden variar en función de los días y fechas de cierre de los restaurantes y/ o
centros bienestar. Días cierre Audrey's:  Lunes, Martes,  Miércoles, Jueves,  Viernes al medio día y Domingo noche. Días cierre Beat:  Lunes, Martes y Miércoles,
Jueves medio día, y domingo noche. El menú en Komfort es un menú cerrado (menú gastrolover) – Agua, pan y 1⁄2 bot. Vino incl por persona.


