Tarifas de servicios y actividades

CalendariO Hotel
2018

Tarifas de alojamiento
Hotel Vall de Núria
El Hotel Vall de Núria, es un alojamiento con encanto en un
entorno privilegiado.
Rodeado de cumbres de casi 3.000 metros de altura, puede
experimentar sensaciones únicas en un hotel de alta montaña, con todas las comodidades en medio de los Pirineos.
Llegar a Vall de Núria es reencontrar el paisaje y la naturaleza en todo su esplendor y magnificencia.

TarifAs Cremallera
Temporada 2018
Temporada baja: Enero: entre semana, Febrero: entre semana (excepto
9 y 12), Marzo: entre semana (excepto del 26 al 28) y Abril: entre semana (excepto el 30) Mayo: entre semana (excepto el 1 y 21) Junio: entre
semana. Septiembre entre semana del 12 al 28. Octubre entre semana
excepto el 12. Noviembre: del 1 al 4.			
15,65 €
Temporada media: (el resto de días):

2

19,00 €

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA gRUPOS Y EMPRESAS
Central de reservAs
Vall de Núria

IVA incluido en todas las tarifas / Tarifas válidas hasta el 1 de noviembre de 2018

Tel. 932 041 041
reserves@turismefgc.cat
www.valldenuria.cat

APARTAMENTos

HABITACIONES HOTEL

Apartamentos

HabitacióN doble

ALOJAMIENTO

Promoción

Media

Alta

86,00 €

106,00 €

132,00 €

Apartamentos dúplex superior
ALOJAMIENTO

Promoción

Media

Alta

120,00 €

139,00 €

175,00 €

Promoción

Media

Alta

Pensión completa

75,65 €

86,20 €

101,00 €

Media pensión

60,80 €

71,35 €

86,15 €

Alojamiento y desayuno

38,80 €

49,35 €

64,14 €

Suplementos habitaciones 1 Noche
Promoción

Media

Alta

Hab. familiar superior

10,70 €

13,60 €

17,00 €

Hab. Suite

13,80 €

20,75 €

28,70 €

Hab. Individual

18,15 €

26,10 €

36,25 €

Los precios de alojamiento son por apartamento y noche.
Capacidad máxima (incluyendo los niños): “apartamentos”: 4 o 5
plazas - “apartamentos dúplex superior”: 4-6 plazas.
Precio de la pensión alimenticia en el restaurante del hotel para los
clientes alojados en apartamento.
PENSIÓN COMPLETA: Temp. prom.: 45,45 € Adulto/dia, Temp.
media y alta: 45,45 € Adulto/día,
MEDIA PENSIÓN: Temp. prom.: 30,60 € - Temp. media y alta:
30,60 € adulto/día.
DESAYUNO: 8,60 € adulto/día.

Suplementos habitaciones 2 Noches
Promoción

Media

Alta

Hab. familiar superior

10,20 €

12,90 €

16,15 €

Hab. Suite

13,15 €

19,70 €

27,25 €

Hab. Individual

17,25 €

24,80 €

34,45 €

Tarifas válidas hasta el 1 de noviembre
Todos los precios son por persona y noche.
La 3ª persona y 4ª persona adulta tienen un 15% de descuento.
Incluyen: el agua, el vino de la casa y el café. IVA incluido en todos
los precios.

Habitación familiar superior

Nuevo apartamento dúplex superior
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Menús ESPECIALES
1

COFFEE BREAK
En este caso se tendrá que elegir
un entrante y un segundo plato

igual para todo el mundo
ENTRANTES
Crema de espárragos con crujiente de jamón de pato
Tronco crujiente de espinacas a la catalana y crema de “brandada”
Quema de cigalas espárragos verdes al aroma de trufa			

OPCIÓN A
Surtido de pequeñas ensaimadas y cruasanes.
Surtido de galletas artesanas.
Zumos de frutas, aguas, café, café con leche.
Infusiones

SEGUNDOS PLATOS
Bacalao a la “papillotte” y verduretes
7,35€/persona (IVA incluido)
Medallones de filete de cerdo con salsa de foie y pastel de calabacín y zanahorias
Milfulles de Redondo de ternera con patatas a la crema y salsa de vino del país
		
POSTRES: Sopa de frutos rojos con helado de yogur.
Surtido de pequeñas pastas de hoja dulces y saladas.
BEBIDAS: Incluye: Vino tinto: Canales Nubiola D. O Cataluña. Vino blanco:
Mine xapates con morcilla blanca, fuet de la comarca, longaniza...
Canales Nubiola D. O Cataluña. Agua y café			
Mine panecillos de nuevos y pasas con queso.
Coca salada con jamón serrano.
Suplemento sobre la pensión: 19,30 €/persona
Brochetas de frutas naturales.
En este caso se tendrá que elegir
Zumos de frutas, refrescos, aguas, café, café con leche.
un entrante y un segundo plato
igual
para
todo
el
mundo
Infusiones.
ENTRANTES
Ensalada de hojas exóticas con bolsitas de queso de cabra
9,60€/persona (IVA incluido)
Tambor de “tártar” de escalivada y boquerones con olivada y picatostes
Marinado de Lubina con mango y eneldo			
		
SEGUNDOS PLATOS
Tronco de Merluza al horno y patatas panaderas con tambor de verduritas
Surtido de galletas artesanas.
Espalda de Cordero confitada con salsa PX
Zumos de frutas, refrescos, aguas, café, café con leche.
Entrecot de Buey a la salsa de setas y mil hojas de patata y parmesano		
		
Infusiones.
POSTRES: Tulipán bañado con helado de “Stracciatela”
		
6,20€/persona (IVA incluido)
BEBIDAS: Incluye: Vino tinto: Canales Nubiola D. O Cataluña. Vino blanco:
Canales Nubiola D. O Cataluña. Agua y café			

OPCIÓN B

2

OPCIÓN C

Suplemento sobre la pensión: 21,10 €/persona
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En este caso se tendrá que elegir
un entrante y un segundo plato
igual para todo el mundo

ENTRANTES
Masa de hojaldre de gambas y alcachofas cremoses con crema de zanahorias
aliñada de aguacate y “tártar” de atún
Mi-cuit de foie con tostadas de pasas y mermelada de violetas			
			
SEGUNDOS PLATOS
Pato confitado con reducción de ratafia de Núria y compota de manzana caramelizada
Filete de ternera a la parrilla con tarrina de patata y “morcilla de cebolla”
Tronco de rape al romero con langostinos y crujiente de puerros			
		
POSTRES: Sopa de chocolate blanco con helado de turrón		
		
BEBIDAS: Incluye: Vino tinto: Canales Nubiola D. O Cataluña. Vino blanco:
Canales Nubiola D. O Cataluña. Agua y café			

TarifAs SALaS HOTEL

Suplemento sobre la pensión: 24,40 €/persona
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Salas

En este caso el primer plato se
fijo para todos y sólo tendría que
escoger los segundos

ENTRANTES
Ensalada de rape y langostinos con virutas de foie y vinagreta de vva
Tostada de foie con confitura de violetas y sal maldon
Brocheta de langostinos, sepia y setas
Croquetas de gambas con chips de calabaza
Brocheta de morcilla de perol, manzana y tomate xerry			
			
SEGUNDOS PLATOS
Filete de ternera con salsa de foie y gratinado de patatas y bacó
Magret de pato con salsa de trufa y cus-cus de mango
Orada a la espalda al estilo del chef
POSTRES: Sombrero de helado de vainilla bañado con chocolate blanco y
Grand Marnier			
			
BEBIDAS: Incluye: Vino tinto: Canales Nubiola D. O Cataluña. Vino blanco:
Canales Nubiola D. O Cataluña. Cava: Rigol Sucio Nature. Agua y café		
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Suplemento sobre la pensión: 26,50 €/persona

Sant Josep:
Auditori:
Queralbs:
Rialb:
Queralbs + Rialb:
Serrat:
Fustanyà:

Equipamineto salas

255 € €
255 € €
175 € €
100 € €
205 € €
100 € €
100 €

Cañón projector de última generación: 205 €
CVD-CD Profesional:
75 €
Reproductor DVD-CD:
75 €
Reproductor / Grabador CD:
75 €
Reproductor / Grabador K7:
75 €
Puntero láser:
20 €
Pantalla proyección:
20 €
Equipo megafonía:
125 €
PC portátil + Cable:
75 €
Reproductor diapositivas:
75 €
Reproductor transparencias:
75 €
Flip-chart:
40 €
Videoconferencia: cargo s/uso WIFI

También ponemos a su disposición nuestra carta de vinos
en el supuesto de que quisieran elegir otra opción de bodega · IVA INCLUIDO

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA gRUPOS Y EMPRESAS

ESTANCIAS DE TRABAJO

3 DÍAS En VALL DE NÚRIA 3 noches de alojamiento

1 DÍA En VALL DE NÚRIA

PROGRAMA PRIMER DÍA

PROGRAMA
9.20 h
10.00 h
10.45 h
14.00 h
15.30 h
17.30 h
18.10 h

Reunión del grupo a la estación. Inicio del trayecto hasta
Vall de Núria con comentarios sobre los diferentes puntos
del recorrido.
Llegada a la estación de Vall de Núria.
Reunión de trabajo. Coffee Break.
Comida en el restaurante del hotel.
Reunión de trabajo.
Salida del cremallera hacia Ribes de Freser.
Llegada a la estación de Ribes Enlace, de Ribes de Freser.

Precio por persona, desde:

42,55 € (IVA incuido)

11.00 h Reunión del grupo a la estación. Inicio del trayecto hasta
Vall de Núria con comentarios sobre los diferentes puntos
del recorrido.
11.40 h Llegada a la estación de Vall de Núria.
12.15 h Distribución de las habitaciones al Hotel Vall de Núria**.
Tiempo libre.
13.30 h Comida en el restaurante del hotel.
15.30 h Reunión de trabajo. Coffee Break.
21.00 h Cenar al restaurante del Hotel.
PROGRAMA SEGUNDO DÍA
09.00 h Almorzar al restaurante del Hotel.
09.30 h Reunión de trabajo.
12.30 h Visita del Valle: subir al telecabina, visitar las exposiciones
y ver las proyecciones de Vall de Núria.
14.00 h Comida en el restaurante del Hotel.
16.00 h Reunión de trabajo. Coffee Break.
21.00 h Cena en el restaurante del Hotel Vall de Núria**.
PROGRAMA TERCER DÍA
09.00 h Almuerzo en el restaurante del Hotel. Despedida.
10.10 h Salida del cremallera hacia Ribes de Freser.
10.50 h Llegada a la estación de Ribes Enlace, de Ribes de Freser.

2 DÍAS EN VALL DE NÚRIA 1 noche de alojamiento

Precio por persona, desde:

180,00 € (IVA inclòs)

Precio en habitación doble y en temporada de promoción.
Suplemento por habitación individual: consultar precio.
El precio no incluye el coste de las salas para las reuniones de trabajo.

PROGRAMA PRIMER DÍA
11.00 h Reunión del grupo a la estación. Inicio del trayecto
hasta Vall de Núria con comentarios sobre los
diferentes puntos del recorrido.
11.40 h Llegada a la estación de Vall de Núria.
12.15 h Distribución de las habitaciones al Hotel Vall de Núria**.
Tiempo libre.
13.30 h Comida en el restaurante del Hotel.
15.30 h Reunión de trabajo. Coffee Break.
21.00 h Cenar en el restaurante del Hotel.

Actividades a hacer en Valle de Núria
Caballos, barcas y canoas, minigolf, tiro con arco, senderismo, visitas guiadas, circuido orientación, parque
lúdico...

PROGRAMA SEGON DIA
09.00 h Almuerzo en el restaurante del Hotel.
09.30 h Reunión de trabajo.
12.30 h Visita del Valle: subir al telecabina, visitar las
exposiciones y ver las proyecciones de Vall de Núria
14.00 h Comida en el restaurante del Hotel.
16.00 h Reunión de trabajo. Coffee Break.
17.30 h Salida del cremallera hacia Ribes de Freser.
18.10 h Llegada a la estación de Ribes Enlace, de Ribes de Freser.
Precio por persona, desde:

130,50 € (IVA incluido)

Precio en habitación doble y en temporada de promoción.
Suplemento por habitación individual: consultar precio.
El precio no incluye el coste de las salas para las reuniones de trabajo.
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Estació de Muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs (Ripollès)

Informació i reserves:
Tel. 932 041 041
www.valldenuria.cat

