BONO TURISTICO

COMUNITAT VALENCIANA

Turisme de la Generalitat Valenciana ha creado esta promoción para
impulsar el turismo de residentes en la Comunitat Valenciana a
destinos de la Comunitat para hacer frente a la crisis del Covid-19.
El bono Turístico 2022 ha establecido dos tipos de ayuda, en
función de las noches de estancia que hagamos uso, quedando los
importes del siguiente modo:
• Estancia entre 2 y 4 noches, se bonificará un 50% de la
estancia, con un máximo de 400 euros por bono.
• Para estancias de más de 5 noches, se bonificará un 60% de
la estancia, con un máximo de 600 euros por bono.
Se puede disfrutar del bono desde el 19 de septiembre al 23 de
diciembre. Si tenéis el bono de la GGVV podéis venir a Vallivana
Suites & Spa. Tienes 10 días naturales para validar el bono desde el
día que os asignan el código promocional. Una vez realizada la
reserva cobraremos el 50% o 40% de la reserva 7 días antes
mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
Si el pago se realiza por transferencia bancaria el titular de la cuenta
bancaria debe ser el titular del bono.
Las fechas solicitadas de la reserva no se podrán cambiar.
Podéis disfrutar de:
• Alojamiento y desayuno: la disponibilidad y el precio la podéis
ver en la www.vallivanasuites.com
• Media pensión. Adjuntamos dos tipos de menú:
menú gastronómico y menú especial.
• Masajes: tenemos dos tipos de masajes, relajante y
descontracturante.
De todo esto puedes beneficiarte del descuento si vienes a Vallivana
Suites.
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MENÚ INFANTIL
PRIMER PLATO A ELEGIR

Pasta
Sopa
Entremés
SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Calamares
Hamburguesa
Longaniza
Pechuga de pollo a la plancha

MENÚ MEDIA PENSIÓN

Nuggets
Postres a elegir (Helado o Fruta)
Bebida incluida

MENÚ BONO 1

MENÚ BONO 2

ENTRANTES CENTRO

ENTRANTES CENTRO

Aperitivo de la casa

Aperitivo de la casa

Jamón y quesos de la comarca

Carpaccio de cecina con virutas de nueces

Calamares con tempura

Nuestras croquetas morellanas

Canelones de la casa con su salsa

Crepes de setas con mousse de foie

SEGUNDOS A ELEGIR

SEGUNDOS A ELEGIR

Cordero al horno al estilo tradicional

Chuletas de cordero lechal a la brasa con su guarnición

Entrecot de ternera a la brasa con su guarnición

Solomillo de ternera de Morella a la brasa

Bacalao con muselina de alioli y conﬁtura de tomate

Solomillo de cerdo en salsa de setas

Solomillo al hojaldre con mouse de foie

Merluza en salsa de marisco

Postres caseros a elegir
Pan, agua y bodega incluidos

Postres caseros a elegir
Pan, agua y bodega incluidos

BODEGA

GOTA DE ARENA (Castilla León)
22 PIES (Rioja)
MONTESIRRA (Somontano)
MARTIN BERDUGO (Ribera del Duero)
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