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Presentación

Estimados clientes,

Desde el Hotel TRH La Motilla queremos transmitirles nuestro
agradecimiento por celebrar con nosotros la noche más

romántica del año, la noche de San Valentín.

Por ello hemos confeccionado un dossier en el que le informaremos 
detalladamente de todo lo que hemos preparado

para esa noche tan especial.

Les aseguramos que todo el personal del Hotel TRH La Motilla
pondremos todo de nuestra parte para que unido a una 

Gastronomía de alta calidad, una exquisita presentación y un 
servicio inmejorable sean los ingredientes perfectos para que esa

noche sea todo un éxito absoluto.

Quedamos a su entera disposición
Muchas gracias.

recep.motilla@trhhoteles.com

955 666 816
Depto. Comercial

TRH La Motilla
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Copa de Bienvenida - 21 hrs.

Comenzaremos en el Lobby del Hotel donde nos tomaremos una copa 
de bienvenida al son de la música. Se ruega puntualidad.

Cena de Gala - 21:30 hrs.

Disfrutaremos en el restaurante del Hotel de una gastronomía de alta 
calidad, una presentación exquisita y un servicio inmejorable, todo ello 

acompañado de música en directo.

Música y Barra Libre - 24:00 hrs.

Una vez cenados pasaremos al salón donde disfrutaremos de una 
fantástica fiesta con música y barra libre, la cual se alargará hasta 

las 3 de la mañana.

Desayuno - De 7:00 a 11:00 hrs.

Al levantarnos nos espera nuestro especial desayuno-buffet
que nos ayudará a reponer fuerzas después de una

noche muy especial.

Programa
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Comenzamos con unas tiernas miradas...
Voulevant de Endivias con Queso de cabra 

y Cebollita caramelizada

Tartar de Aguacate y Langostino

Croquetas de Jamón y Boletus

Para seguir con un dulce beso...
Delicia de Bacalao con mar de ilusiones 

Continuamos con un baile apasionado de...
Sorbete de Frutas de la Pasión y Arándanos

Nos enamoramos con un...
Abrazo de Ibérico y Piquillos con Espárragos Trigueros

Y nos llega nuestro gran amor con...
Mousse de Chocolate Blanco, núcleo de 

Frutas del bosque y espejo de Frambuesa

Bodega
Cerveza Cruzcampo, Refrescos, Agua Mineral

Vino Blanco René Barbier, Vino Tinto Solar 
Viejo Crianza D. O. Rioja, Cava Freixenet

Menú
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      Cena  + Música y Barra Libre + Habitación + Desayuno:       120 €

      Cena  + Música y Barra Libre:                                                  100 €

      Suplemento de Habitación Individual:                                      40 €

Precios por persona. 10 % IVA incluido

Formas de Pago
La forma de pago será del 100% a la hora de hacer la reserva

y se podrá hacer a través de:
* tarjeta de crédito

* efectivo en el Hotel
* Transferencia bancaria a la siguiente cuenta

ES17 0049 5818 2722 1614 7082

Política de Cancelación

Hasta el 6 de febrero de 2020 la devolución será del
50% del total. A partir del 7 de febrero no se

realizarán devoluciones.
El aforo es limitado.

Precios

20% descuento
hasta el 02/02/20 inclusive


