
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE DE ORO 

 

Km 1 Vía Fuente de Oro a Granada – Antiguo Parador La Tasajera 
Reservas  Cel. 3174232987 

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 I SEMESTRE 2023 
 

 
NOCHE ESMERALDA CA/$ 262.000 C/B $ 298.000  (Iva Incluido)  
 
Incluye: 
 
 1 Botella de Vino Lambrusco  (Vino Rosa frisado tipo champagne) 
 2 vasos de Jugo  
 2 Platos especiales, opciones: 

 Medallones de Res a la BBQ 
 Milanesa de Pollo 
 Lomo de Cerdo en salsa de Uchuvas 

 Noche de Hospedaje en Habitación doble Decorada 
Hora de Ingreso (Check in): 6:00   PM 
Hora de Salida (Check out) : 1:00 PM del siguiente día 
*Incluye decoración básica. 

 Desayuno Gratis* 
 Servicio de piscina gratis* 
 Seguro de Hospedaje Gratis* 

 
La cena puede ser servida en mesa decorada, dentro de la habitación, en el 
restaurante o cerca de la piscina. 

 
 
NOCHE DIAMANTE  CA/$ 333.000 C/B $ 369.000  (Iva Incluido) 

 
Incluye: 
 
 1 Botella de champagne JP ROSE o/ una Botella de Vino Merlot Misioneros 

del Rengo. 
 2 vasos de Jugo 
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Km 1 Vía Fuente de Oro a Granada – Antiguo Parador La Tasajera 
Reservas  Cel. 3174232987 

 2 Platos especiales, opciones: 
 Espaguetis Frutos del Mar 
 Galantina de Pollo a la Bechamel 
 Lomo de Cerdo en Salsa de Maracuyá 

 Noche de Hospedaje en Habitación doble Decorada 
Hora de Ingreso (Check in): 6:00   PM 
Hora de Salida (Check out) : 1:00 PM del siguiente día 
*Incluye decoración básica. 

 Desayuno Gratis* 
 Servicio de piscina gratis* 
 Seguro de Hospedaje Gratis* 

 
La cena puede ser servida en mesa decorada, dentro de la habitación, en el 
restaurante o cerca de la piscina. 

 

 
**Los objetos de decoración y la presentación varían constantemente. 
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Zona Húmeda Piscina 
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**CONDICIONES Y RESTRICCIONES** 
 

 Debe realizar reserva con mínimo el 50% del valor TOTAL cotizado, en caso 
de inasistencia NO habrá devolución de dinero, debido a los gastos de logística 
y reserva que asume el Hotel. 
Para reprogramar fecha se deberá indicar con al menos 2 días de anticipación 
a la fecha reservada, después de ese tiempo la fecha no es modificable, ni se 
dará reembolso de dinero por inasistencia. Solo es posible reprogramar la 
fecha una vez y bajo las características indicadas anteriormente. 

 El no uso o consumo de los bienes y servicios ofertados en el paquete, no dará 
lugar a devolución alguna. 

 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. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
Administración Hotel Huzur 


