FUENTE DE ORO

Hotel Huzur está ubicado en el Kilómetro 1 vía Fuente de Oro a Granada, en una tranquila
y confortable zona campestre. Agradable y sutil decoración desde el lobby hasta sus
cómodas habitaciones que cuentan Tv, Aire Acondicionado, Minibar, Amenites de
extractos vegetales. Hotel Huzur cuenta con Suites de dos ambientes, las cuales se pueden
convertir en un área de trabajo, ya que está equipada con un amplio escritorio y acceso a
Wifi. Huzur cuenta con una extensa zona de parqueadero, con cámaras de vigilancia.
Nuestro Restaurante ofrece una variada carta con lo mejor de la gastronomía nacional,
combinando los mejores productos locales con una excelente presentación.

NOCHES ROMANTICAS HUZUR
NOCHE ESMERALDA

$

160.000

Incluye:
 2 copas de Sangría de Verano
 2 vasos de Jugo
 2 platos tipo cena especial, opciones:
 Baby Beef a la plancha o parrilla
 Pechuga de pollo santafereña o Tropical
 Lomo de Cerdo en Salsa de Uchuvas
 Noche de Hospedaje en Habitación doble – Ingreso desde las 6 pm hasta
las 2 pm del siguiente día.
 *Desayuno y servicio de piscina gratis*
 *Seguro de Hospedaje Gratis*
La cena puede ser servida en mesa decorada dentro de la habitación, o
cerca de la piscina.
NOCHE DIAMANTE

$

240.000

Incluye:
 1 Botella de Vino Malbec o Sauvignon marca Trapiche; o crema de Whisky
Baileys.
 2 vasos de Jugo
 2 platos tipo cena especial, opciones:
 Baby Beef a la plancha o parrilla
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 Pechuga de pollo santafereña o Tropical
 Lomo de Cerdo en Salsa de Uchuvas
 Costillas de Cerdo a la BBQ

 Amarillo a la Monseñor
 Cazuela de Mariscos

 Noche de Hospedaje en Habitación doble – Ingreso desde las 6 pm hasta
las 2 pm del siguiente día. *Desayuno y servicio de piscina gratis*
 *Desayuno y servicio de piscina gratis*
 *Seguro de Hospedaje Gratis*
La cena puede ser servida en mesa decorada dentro de la habitación, o
cerca de la piscina.

**Los objetos de decoración varían constantemente.
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Zona Húmeda Piscina

**CONDICIONES Y RESTRICCIONES**
 Debe realizar reserva con mínimo el 50% del valor TOTAL cotizado, en caso
de inasistencia NO habrá devolución por los gastos de logística y reserva que
asume el Hotel.
 Los Huéspedes están sujetos a las normas de Uso de Piscina y a las buenas
costumbres en las instalaciones.
 Horario Desayuno Cortesía 6.30 am a 9.00 am.
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