
CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES
*Necesario reservar con antelación hora de acceso *Necesario reservar con antelación hora de acceso 
al circuito termal. Horario spa (franjas cada 2h): al circuito termal. Horario spa (franjas cada 2h): 
Mañanas: 10:00-12:00 y 12:00h - 14:00h. Tardes: 16:00-Mañanas: 10:00-12:00 y 12:00h - 14:00h. Tardes: 16:00-
18:00 y de 18:00h-20:00h.18:00 y de 18:00h-20:00h.
Check in después de las 15:00h. Check out antes de Check in después de las 15:00h. Check out antes de 
las 12:00h.las 12:00h.
Todos los precios son con IVA Incluido. Todos los precios son con IVA Incluido. 
3ª persona:  15% dto.  (supletoria bajo disponibilidad).3ª persona:  15% dto.  (supletoria bajo disponibilidad).
Niños  0-2 años gratis. Cunas sujetas a disponibilidad. Niños  0-2 años gratis. Cunas sujetas a disponibilidad. 
// Niños de 3-12: 65€. Máximo un niño por habitación // Niños de 3-12: 65€. Máximo un niño por habitación 
acompañado por 2 adultos y compartiendo cama. acompañado por 2 adultos y compartiendo cama. 
Cama supletoria sujeta a disponibilidad.Cama supletoria sujeta a disponibilidad.
Suplemento habitación uso individual: 45€ en Suplemento habitación uso individual: 45€ en 
habitación estándar.habitación estándar.
Consulte precios para noche extra.Consulte precios para noche extra.

Habitación estándar: cama Twin o King size, no se Habitación estándar: cama Twin o King size, no se 
garantiza tipo de cama. garantiza tipo de cama. 
Spto. doble con terraza con cama matrimonial Spto. doble con terraza con cama matrimonial 
garantizada: 10 € // Suplemento Categoría Superior garantizada: 10 € // Suplemento Categoría Superior 
con cama matrimonial garantizada: 20 € // con cama matrimonial garantizada: 20 € // 
Suplemento Junior Suite con cama matrimonial Suplemento Junior Suite con cama matrimonial 
garantizada: 30 € // Suplemento Suite con cama garantizada: 30 € // Suplemento Suite con cama 
matrimonial garantizada: 35 €. matrimonial garantizada: 35 €. 
FORMA DE PAGOFORMA DE PAGO
Se solicitará prepago, por transferencia bancaria o Se solicitará prepago, por transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito, del 100% 5 días previos del evento.tarjeta de crédito, del 100% 5 días previos del evento.
POLÍTICA DE CANCELACIÓNPOLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones se penalizan por el 100% Las cancelaciones se penalizan por el 100% 
en los 5 días previos al evento. en los 5 días previos al evento. 

ALLARIZ 
31 DE OCTUBRE DE 2022

PAQUETE ESPECIAL HALLOWEEN incluye:

 Alojamiento

 Acceso al Circuito termal* 

 08.00 a 11.00 (martes 01/11/22) 
Desayuno Buffet

 Cena bufé temática en restaurante 
OCA Leovinci.

 Concurso de disfraces y animación 
para los más pequeños.

 Música con DJ y barra libre 2 h.

PAQUETE DESDE  

125€
PRECIO POR PERSONA EN 

HAB. DOBLE ESTÁNDAR

FIESTA HALLOWEEN 
ADULTO 

65€

FIESTA HALLOWEEN 
NIÑO

45€

reservas.viladeallariz@ocahotels.es • (+34) 988 55 40 40



*El menú es cerrado, avisando con antelación se adaptará en *El menú es cerrado, avisando con antelación se adaptará en 
caso de alergias o intolerancias alimenticias.caso de alergias o intolerancias alimenticias.

ALLARIZ 

CENA ESPECIAL  
31 DE OCTUBRE DE 2022

MENÚ
Entrantes

Bloody Marie de tomates torturados
Niguiris de culebras de río al humo de Belcebú

Quesadillas de Samaín y licuado de sesos de zombi
Pa chula chula, la de calabaza con salteado de setas 

del monte y corazón de boi de Allariz 

Principales
Arroz cremoso con shiitake y calabaza 

Ataúd de castañas, boletus sobre sangre de inocentes
Pez a las llamas del mismo averno

Porción de músculo de cadáver de boi de Allariz 
estofado con patatas al infierno

Sobremesa
Crême brulée de Ruperta  

(si eres de los 80/90’s sabes de lo que hablamos)

Un coulant de muerte
Castañada de la hostia

*Bodega incluida
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